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CONCEJO DE CALDAS. 
ACTA Nº 019 SESIÓN PLENARIA. 

20 DE MARZO DE 2009. 
 

ACTA Nº 019. 
 

SESION PLENARIA. 
 

FECHA: 20 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 20 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 (Ausente), VARGAS ORTEGA LUIS RODRIGO (Presente), 
VÉLEZ ARBOLEDA JUAN CARLOS (Presente), VÉLEZ FLOREZ FABIÁN DE JESUS 
(Presente). 

 
PUNTO PRIMERO: Llamada a lista y verificación del Quórum. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía. Señor Presiente hay suficiente Quórum 
para deliberar y decidir. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Secretaria, por favor leer el orden del día 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía: 
 
REPÚBLICA DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MUNICIPIO DE CALDAS, 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, SESIÓN ORDIANRIA Nº 16, 20 DE MARZO DE 2009 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Llamado a lista y verificación del Quórum. 
2. Himno a Caldas. 
3. Aprobación de las actas 6 y 7 de las sesiones ordinarias del mes de marzo de 2009. 
4. Informe de Gestión del Abogado RODRIGO ALEXANDER MONTOYA CASTRILLÓN 

Secretario de Apoyo Ciudadano y Servicios Generales. 
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5. Proposiciones. 
6. Comunicaciones y asuntos varios. 

 
Leído el orden del día Señor Presidente. 
 
Interviene la Honorable Concejala Gloria Amparo Calle. Muchas gracias Señor Presidente y 
muy buenas noches para todos. Muchas gracias al Doctor Rodrigo por acompañarnos en el día 
de hoy, pero quisiera ser la de ser en este momento de agradecer al Gallo más bravo del 
Concejo Don Héctor le queremos dar un feliz cumpleaños de parte de todos los concejales. 
 
“Lectura: Un vivir en silencios mirando atrás uffffff, caminos largos, recorridos como muy 
largos. De todo lo he vivido alegrías, tristezas, linda la vida. Muchas personas que han ido, unos 
caminos de otra vida, caminos al infinito, lindos recuerdos me dejaron; mi madre, mi padre, mis 
hermanos y amigos, otros se me perdieron en los tortuosos caminos de la vida, amores que 
también se fueron y sus sonrisas quedan, mucha agua ha llegado al mar y yo aún estoy aquí, 
he vivido si, he vivido, he amado, he reído y he llorado; así me he sentido y aún me siento vivo. 
Feliz cumpleaños Don Héctor.” 
 
Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango. Muchas gracias, la verdad es que estoy 
muy emocionado y agradecido, porque por eso estoy aquí, porque después de trasegar por la 
política y llegar al Congreso de la República, la Asamblea de Antioquia, al lugar donde nací y 
me llena de regocijo, pero más que llenarme de regocijo recibe este homenaje y de 
cumpleaños, como si fuera Caldas el que me vio nacer, que me vio crecer, que me 
engrandeció, que me dio todo lo que he sido la vida, porque todo lo que he sido en la vida me lo 
dio  mi Caldas del alma y a ustedes que representan ese Caldas un Dios les pague. Me siento 
complacido con ustedes en la política, en el debate, en el trabajo, en todo me siento unido a 
ustedes en la política y debate no significa odio, el homenaje de hoy significa amor. Dios les 
pague y les cuento que para mí es muy bonito haber nacido aquí. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. En consideración el orden del día, se abre la 
discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado, los que estén por la afirmativa por favor 
levantar la mano. Aprobado el orden del día. Continuamos con el orden del día. 
 
PUNTO SEGUNDO: Himno a Caldas. 
 
PUNTO TERCERO: Aprobación de las actas Nº 6 y Nº 7 de las sesiones ordinarias del mes de 
marzo de 2009. 
 
Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango. Señor Presidente y Honorables Concejales, 
aprovecho este momento donde se puede una discusión con respecto a la aprobación de las 
actas, para prevenir al Honorable Concejo del maquiavelismo que quieren aplicar determinados 
políticos en campaña, contra nosotros y hay solicitud de la mesa directiva de la alcahuetería de 
derecho de petición, donde hacen unas preguntas absurdas, ignorantes, severas de tono y 
anticonstitucionales, preguntas como la siguiente: cuanto se ganan los concejales, cuales son 
los mejores concejales de Caldas. Es una falta de respeto y yo pienso que así como la ley es 
clara, también tienen sus esguinces, yo creo que una respuesta concreta, cuanto se ganan los 
concejales y hay que contestar lo que asigna la constitución y punto, cuales son los mejores 
concejales y se contesta los de Medellín, vamos a utilizar también lo que nosotros podemos 
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responder sin incumplir la ley Señor Presidente, porque es que miren una cosa, eso es para 
sacar un volante para ridiculizarnos. Por ejemplo hoy se lanzó de candidato a la alcaldía de 
Caldas Cesar Jair, porque le fue muy bien en deportes, entonces pensemos aquí y no nos 
vamos a enfrascar, pero nosotros no podemos aceptar que una brutalidad de estas, se 
convierte en algo malo y por eso esto es una prevención, porque vuelvo y repito y reitero, 
porque si no nos cuidamos nosotros 15 quien nos cuida, de modo que respeten el Concejo y yo 
digo esa alcahuetería no es buena y si ellos piensan que nosotros somos bobos, están muy 
equivocados Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Se hace la anotación de que las actas se están 
transcribiendo al 100% de la relación de la cinta, no es un resumen sino una trascripción al 
100%. En consideración la aprobación de las actas Nº 6 y Nº 7 de las sesiones ordinarias, 
anuncio que va a cerrarse, queda cerrado, los que estén por la afirmativa por favor levantar la 
mano. 11 votos por la afirmativa. Continuamos con el orden del día secretaria.  
 
PUNTO CUARTO: Informe de Gestión del Abogado RODRIGO ALEXANDER MONTOYA 
CASTRILLÓN Secretario de Apoyo Ciudadano y Servicios Generales. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Doctor Rodrigo Montoya bienvenido de nuevo al 
recinto, esperemos que nos entregue para lo que fue citado, un informe de gestión así usted no 
haya ejecutado todo lo sucedido en el 2008, pero lo que le fue entregado, como le fue 
entregado y las apreciaciones que tuvo y la ejecución del año. Bienvenido y tiene el uso de la 
palabra. 
 
Interviene el Doctor Rodrigo Alexander Montoya. Muy buenas noches para todos, 
muchísimas gracias Señor Presidente por la introducción y agradecer de antemano la invitación, 
esos espacios son importantes, son vitales para el conocimiento de ustedes, de que se hizo, de 
que se está haciendo. Y como se lo decía es el estado en que se recibió la secretaría en el 
2008, los procesos de ejecución y los porcentajes, las actividades realizadas, entonces voy a 
ser muy breve y muy conciso. Llevo tres meses en la secretaría. 
 

SECRETARÍA DE APOYO CIUDADANO Y SERVICIOS GENERALES

INFORME DE 

GESTIÓN

2009
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ESTRUCTURA

PRESENTACIÓN 

 INFORMACIÓN  GENERAL

1. MISIÓN 

2. ORGANIGRAMA 

3. ÁREAS  CON CONTRATISTAS

4. FUNCIONES DE LA SECRETARÍA

 INFORME EJECUTIVO GESTIÓN 2008

 INFORME GESTIÓN  ACTUAL

 PLAN DE ACCIÓN 2009

 

 

MISIÓN DE LA SECRETARÍA

La Secretaría de Apoyo Ciudadano y Servicios Generales, es una

dependencia de la Administración Municipal que tiene como

propósito promover y participar a la ciudadanía en políticas de

convivencia, tolerancia, paz y los principios fundamentales de

nuestra Constitución para la participación ciudadana y un

mejoramiento social y cultural de sus habitantes. También busca

optimizar el uso y desempeño de los recursos organizacionales, en

función de facilitar una eficiente y eficaz prestación de los servicios

que brinda la Alcaldía a la comunidad.

 

APOYO CIUDADANO Y 

SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO

ADMINISTRACIÓN

CARCEL MUNICIPAL

INSPECCIONES 

POLICIA  1*, 2, 3

COMISARIA DE

FAMILIA

DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA

ARCHIVO 

MUNICIPAL

ESTRUCTURA

*Adscrita a la Secretaría desde el 06 de febrero de 2009
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ARÉAS CUBIERTAS POR

CONTRATISTAS

 Asesoría Jurídica para toda la Administración Municipal.

 La representación de los procesos Judiciales. 

 Los procesos disciplinarios de los funcionarios del Municipio y 

atención de quejas, orientación a los ciudadanos y comunidades 

organizadas del Municipio. 

 La ejecución del programa de Salud Ocupacional. 

 La elaboración y ejecución del programa de Capacitación. 

 La atención de las Comunicaciones del Municipio. 

 Informática (hardware y software). 

 Espacio público apoya a las Inspecciones de Policía. 

 Morgue Municipal 

 Servicios Generales

 Mensajería

 Equipo interdisciplinario de la Comisaría de Familia

 

FUNCIONES DE LA SECRETARÍA

 Las funciones de la Secretaría se encuentran regladas en el Decreto 0024 del
30 de marzo de 2007 por medio del cual se adoptó el Manual Específico de
Funciones y Competencias Laborales del Municipio de Caldas.

 Mediante Decreto 0008 de 2008 se le delegaron las funciones de:

1. Celebrar contratos hasta por cien salarios mínimos legales mensuales vigentes.

2. La facultad de conceder permisos, licencias, reconocer, otorgar o suspender
vacaciones, autorizar el reconocimiento y pago de cesantías parciales o
definitivas.

3. La ordenación del gasto de todas las cuentas, órdenes de pago, contratos y
demás obligaciones que se generen en el Municipio de Caldas hasta por la
suma de cien salarios mínimos legales mensuales vigentes.

 Mediante Decreto 037 de febrero de 2008 se le delegó las funciones de Control
Interno Disciplinario, de acuerdo a la Ley 734 de 2002..

 Mediante Decretos 031 de 2001 y 065 de 2005 que regulan el Comité Municipal
de Desplazados, está asignada la responsabilidad de gestionar la ayuda
humanitaria de emergencia, coordinar el Comité, ser su delegado ante el
Ministerio del Interior y de Justicia y Acción Social.

 

 

INFORME EJECUTIVO GESTIÓN

2008
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PROYECTO META PORCENTAJE 

EJECUCION

1. Más fortalecidos, 

mejor operatividad 

•Dotación de la sede del 

Comando de Policía 

•Mejoramiento del sitio 

de ubicación y dotación 

del pelotón del Ejército 

Nacional en el Alto de 

Minas 

•Legalización y entrega 

del CAI de Andalucía

•Incremento en un 1.25% 

del equipo de transporte 

para la policía 

•Consecución del lote 

para la construcción del 

CAI en la vereda 

Primavera

85%

10%

100%

100%

En ejecución

 

PROYECTO META PORCENTAJE 

EJECUCION

2. Mejor 

operatividad, más 

seguridad

•Reducir el índice de 

criminalidad en un 10% cada 

año. 

• Incremento de operatividad 

policial en un 10% cada año 

•Frentes de seguridad en 

funcionamiento. 

•Creación de 4 escuelas de 

seguridad ciudadana

•Consolidar un grupo de 30 

niños y niñas de la policía 

cívica juvenil durante el 

cuatrienio.

• Dar cobertura en un 100% 

a 4 frentes de seguridad 

locales existentes con 

alarmas comunitaria. 

81%

117%

100%

100%

100%

100%

 

 

PROYECTO META PORCENTAJE 

EJECUCION

2.  Mejor 

operatividad, más 

seguridad

•Dar cobertura en un 40% de 

los 35 frentes de seguridad 

locales existentes a la red 

interna de comunicación y 

apoyo.

•Garantizar las recompensas 

en los eventos o situaciones 

en los que la Administración 

Municipal formalmente las 

haya ofrecido.

•Formulación, 

implementación, seguimiento 

y evaluación del plan 

estratégico integral local de 

seguridad y convivencia. 

60%

En ejecución

100%
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PROYECTO META PORCENTAJE 

EJECUCION

3.  Mayor seguridad, 

mejor convivencia 

ciudadana

•Realizar 1 jornadas de 

desarme de juguetes bélicos 

en los niños y niñas del 

Municipio.

•Realización de 10 

campañas pedagógicas de 

seguridad y convivencia 

ciudadana.

• Realización de 2 campañas 

de promoción del buen trato 

y prevención de la violencia

•Realización de 2 campañas 

de prevención frente al 

consumo de alcohol y 

sustancias psicoactivas

100%

100%

150%

100%

 

PROYECTO META PORCENTAJE 

EJECUCION

3.  Mayor seguridad, 

mejor convivencia 

ciudadana

•Ejecutar  2 campañas 

masivas de desarme 

estudiantil, expendio y 

consumo en las instituciones 

educativas del Municipio.

• Realizar 1 mesa de trabajo 

con el comercio organizado y 

pactos de convivencia 

• Disminución en un 3% los 

casos de violencia 

intrafamiliar

•Restablecer en un 100% los 

casos abiertos de niños, 

niñas y adolescentes con 

derechos inobservados, 

vulnerados y amenazados 

recibidos en la comisaría de 

familia/Solicitudes de 

restablecimiento 

200%

0%

94%

100%

PROYECTO META PORCENTAJE 

EJECUCION

3.  Mayor seguridad, 

mejor convivencia 

ciudadana

•Brindar  10 capacitaciones 

en Ley de infancia y 

adolescencia a diferentes 

sectores del municipio.

•Realizar 10 operativos de 

control de niños utilizados 

para la mendicidad y niños 

en situación de calle o 

explotados laboral o 

sexualmente. 

•Realizar una jornada 

pedagógica de 22 días de 

promoción y reconocimiento 

de los derechos humanos

160%

180%

100%
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PROYECTO META PORCENTAJE 

EJECUCION

3.  Mayor seguridad, 

mejor convivencia 

ciudadana

•Realizar 1 Campaña de 

sensibilización frente al 

reconocimiento de nuestros 

adultos mayores y ancianos.

•Realizar 10 controles de 

niños, niñas y adolescentes 

en las calles de nuestro 

municipio después de las 11 

de la noche.

•Realizar 1 Campaña de 

sensibilización ¿serán 

nuestros niños 

contraventores y 

adolescentes responsables 

penalmente, únicos 

responsables?

100%

180%

100%

 

PROYECTO META PORCENTAJE 

EJECUCION

3.  Mayor seguridad, 

mejor convivencia 

ciudadana

•Realizar  4  Jornadas de 

reconciliación para 

generadores de violencia. 

•Realización de 7 jornadas 

de descentralización de 

servicios de la secretaría 

"Apoyo toca tu puerta" 

•Realizar 20 talleres de 

sensibilización (4 urbanos y 

16 rurales) minas 

antipersonal

•Formulación del Plan de 

Prevención y Atención de 

desastres e implementación 

del 50% del mismo. 

100%

90%

140%

70%

 

 

PORCENTAJE DE EJECUCION DE 

CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCION 2008 

82%*

* Evaluación de la Unidad Coordinadora de Control Interno
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PROCESOS 

DISCIPLINARIOS

• Total Procesos  86 Procesos

• Enviados por competencia a Personería y Procuraduría 10 Procesos

• Prescripción 1  Procesos

• Archivados 35 Procesos

• Nuevos procesos 10 Procesos

• En tramite 40 Procesos*

* 30 en Indagación

10  en Apertura

 

CONTRATACION

• APOYO CIUDADANO Y SERVICIOS 

GENERALES
PRESTACION

DE SERVICIOS

ORDEN DE 

SERVICIOS

MINIMA 

CUANTIA

SUMINISTRO
ARRENDAMIENTO

52 10 6 16 1

PRESTACION

DE SERVICIOS

ORDEN DE 

SERVICIOS

MINIMA 

CUANTIA

SUMINISTRO
CONSULTORIA

28 1 1 1 1

APOYO CIUDADANO Y SERVICIOS GENERALES

PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

 

 

CONTRATACION

• APOYO CIUDADANO Y SERVICIOS 

GENERALES
PRESTACION

DE SERVICIOS

ORDEN DE 

SERVICIOS

MINIMA 

CUANTIA

SUMINISTRO
ARRENDAMIENTO

20 2 2 1 3

PRESTACION

DE SERVICIOS

ORDEN DE 

SERVICIOS

CONVENIO 

INTERADMINIS-

TRATIVO

ASEGURAMIENTO ARRENDAMIENTO

42 9 5 9 3

EDUCACION

LOCAL DE SALUD
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CONTRATACION

• APOYO CIUDADANO Y SERVICIOS 

GENERALES
PRESTACION

DE SERVICIOS

ORDEN DE 

SERVICIOS

MINIMA 

CUANTIA

SUMINISTRO
ARRENDAMIENTO

33 16 2 12 0

PRESTACION

DE SERVICIOS

MANTENIMIENTO COMODATO SUMINISTRO
ARRENDAMIENTO

12 0 1 7 1

DESARROLLO Y GESTION SOCIAL

TRANSPORTE Y TRANSITO

 

CONTRATACION

• APOYO CIUDADANO Y SERVICIOS 

GENERALES
PRESTACION

DE SERVICIOS

ORDEN DE 

SERVICIOS

MINIMA 

CUANTIA

SUMINISTRO CONCESION

11 2 1 10 1

PRESTACION

DE SERVICIOS

ORDEN DE 

SERVICIOS

MINIMA 

CUANTIA

SUMINISTRO
ARRENDAMIENTO

8 0 0 3 0

HACIENDA

UNIDAD COORDINADORA CONTROL INTERNO

 

 

OTROS LOGROS

Se elaboró el Diagnóstico Social Situacional de Infancia y Adolescencia del

Municipio.

• Cine en mi barrio con apoyo de la Policía Comunitaria.

• Creación, implementación y funcionamiento de los Hogares de Paso para el

Municipio de Caldas.

• Se programaron y realizaron 11 consejos de seguridad.

• Se coordinaron cuatro Consejos Municipales de Política Social (Compos).

• Se realizo la caracterización de la Población Desplazada.

• Se contrató el diseño de la página WEB, y se realizaron 4 publicaciones de

la Gaceta Municipal.
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GESTIÓN  ACTUAL

 

ENTREGA CAI MÓVILES

FEBRERO 17 2009

 

CAI EN FUNCIONAMIENTO

CONSUMO

LA VARIANTE
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LA PLAYITA

LA RAYA

 

CARRERA 50 SECTOR MANDALAY

 

PARQUE AUTOMOTOR           

REPARADO
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REUNIÓN CON REPRESENTANTES 

DE LA IGLESIA CATOLICA

(CAMPAÑAS DE SEGURIDAD Y TOQUE DE QUEDA)

MARZO 03 2009

 

OPERATIVO TOQUE DE 

QUEDA

MARZO 06 Y 07 2009

 

PASACALLES TOQUE 

DE QUEDA
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AFICHES Y VOLANTES                  

TOQUE DE QUEDA

PASACALLES CAMPAÑA DE 

SEGURIDAD
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AFICHE CAMPAÑA 

SEGURIDAD

 

VOLANTE CAMPAÑA 

DE SEGURIDAD

 

NUEVA LINEA 

TELEFONICA

DESDE EL 05 DE MARZO EL COMANDO DE POLICIA CUENTA CON UNA NUEVA 
LINEA TELEFONICA DE ATENCION AL PUBLICO:

30 30 600
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INFORME DE  

PRENSA

 

ESPACIO PÚBLICO

CALLE DEL COMERCIO

SECTOR CONSUMO

 

LA 49
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ENTREGA DE ALARMAS 

COMUNITARIAS

SECTOR PRIMAVERA

 

CAPACITACIÓN 

COMANDO DE POLICÍA

SERVICIO AL CLIENTE

MARZO 03, 04, 05 2009

 

 

MESA DE TRABAJO CON EL    

COMERCIO ORGANIZADO

03 FEBRERO 2009
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DECRETO PROHIBICIÓN 

PARRILLEROS

 

VOLATE DECRETO 

PROHIBICIÓNPARRILLEROS

 

FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN 

INSTITUCIONAL DE LA 

ADMINISTRACION  MUNICIPAL
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INFORMES EN 

PRENSA

 

INFORMES EN 

PRENSA
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INFORMES EN 

PRENSA

 

INFORMES EN 

PRENSA

 

INFORMES EN 

PRENSA
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PLAN DE ACCIÓN 2009

 

ACCIONES 2009

• Dotación sede del Comando de Policía.

• Incremento de 1.25% del parque automotor del Comando de Policía.

• Construcción CAI Vereda Primavera.

• Reducción en 10% del índice de criminalidad.

• Incremento de la operatividad policial en 10%.

• Consolidar 8 frentes de seguridad en funcionamiento.

• Contar con 8 cámaras de vigilancia en funcionamiento.

• Dar cobertura a 5 frentes de seguridad con alarmas comunitarias.

• Garantizar recompensas en los eventos que lo ameriten.

• Realizar una jornada de desarme de juguetes bélicos.

• Realizar 10 campañas pedagógicas de seguridad y convivencia ciudadana.

• Realizar 2 campañas de promoción del buen trato y prevención de la 

violencia intrafamiliar.

 

• Realizar 4 campañas masivas de desarme estudiantil y expendio y 

consumo en las Instituciones Educativas.

• Realizar una mesa de trabajo con el comercio organizado.

• Disminuir en un3% los casos de Violencia Intrafamiliar.

• Reestablecer en un 100% los Derechos de los niños, niñas y adolescentes 

por inobservancia, vulneración o amenaza.

• Realizar 10 operativos de control de niños utilizados para la mendicidad.

• Realizar 18 operativos nocturnos de control de establecimientos con venta 

de licor.

• Realizar operativos permanentes de control del espacio publico.

• Realizar jornada pedagógica de reconocimiento de los Derechos Humanos.

• Realizar 5 jornadas de reconciliación para generadores de violencia.

ACCIONES 2009
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• Brindar asesoria y acompañamiento para el reconocimiento de los 

derechos de la población desplazada.

• Consolidación de la base de datos de la población desplazada (se cuenta 

con el análisis cualitativo de la caracterización realizada el año anterior).

• Revisión y ajuste del reglamento interno de trabajo.

• Elaboración e implementación del plan de Capacitación.

• Elaboración e implementación del plan de Incentivos y Estímulos.

• Elaboración e implementación del plan de Salud Ocupacional.

• Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica del municipio.

• Implementación de las tablas de retención documental.

• Elaboración de estudio de escala salarial.

• Elaboración de estudio de reestructuración Administrativa.

ACCIONES 2009

 

 

 

Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Henao. Gracias y muy buenas noches para 
todos. Quiero agradecer al Doctor Rodrigo el informe del día de hoy. Tengo la inquietud de la 
dotación del CAI de Andalucía, quisiera que lo anotara para ver cómo podemos por fin hacerle 
un seguimiento a la dotación de este CAI, la instalación eléctrica tiene problemas, entonces 
creo que en este tema hay que mirar si las pólizas todavía que tiene la policía están vigentes 
para buscar alguna garantía, en el tema ese CAI ya tiene dos inauguraciones, pero da tristeza 
porque el teléfono es de una vecina, el computador es de una hija de un cabo que está 
prestando servicio allá, para poder hacer sus informes, realmente considero que se CAI no tiene 
la dotación suficiente para prestar un buen servicio. Y si uno mira en la noche no hay quien lo 
atienda, porque la verdad tampoco hay un buen personal, ojala usted le ponga un poco más de 
atención a esta situación. 
 
El otro tema que quería mencionarle tiene que ver que en alguna época, teníamos un servicio 
de red conectada a las líneas de la policía, el tema de taxis y otras empresas que nos ayudaban 
con la seguridad del municipio, le iba a preguntar si eso lo tenemos o se piensa activar, porque 
me parece que era muy importante para el municipio tener esa red vigente y operando. 
 
Quisiera que me contara si hay algún operativo o alguna estrategia para darle seguridad al 
sendero del Alto de la Cruz, ya que tenemos muchos caminantes y hemos tenido problemas de 
seguridad y si hay alguna estrategia algo coordinado para darle mayor seguridad a ese 
sendero. 
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Ayer escuchando también a planeación hice una pregunta que me parece que también queda 
abierta la respuesta, pero que señala su dependencia y hace  referencia al tema de control de 
obras públicas.  Yo quisiera saber cuál es el argumento jurídico para haber pasado la 
inspección de control de planeación a gobierno;  segundo, cual es la  estrategia para qué sea 
operativo y no nos ocurra lo que se nos ha pasado históricamente un problema entre las dos 
dependencias, ante las quejas de la gente y la necesidad de controlar las construcciones 
ilegales y las invasiones ya que estamos llenos de este tema, y cuál fue la razón y quisiera 
saber qué piensa usted al respecto. Y por último usted menciona algunas medidas sobre las 
ventas ambulantes, quisiera saber si hay alguna estrategia o alguna política para implementar 
plenamente el acuerdo sobre ventas ambulantes. 
 
Interviene la Honorable Concejala Gloria Amparo Calle. Muchas gracias Señor Presidente y 
muy buenas noches para todos. Y muchas gracias al Doctor Rodrigo por acompañarnos esta 
noche. Doctor Rodrigo tengo como unas inquietudes, primero que todo yo siempre he estado 
muy inquieta siempre con el tema del pago de las cuotas partes y el pasivo pensional de la 
jubilación, los costos que esto significa y las dificultades que ha tenido la administración por no 
haber hecho esos aportes en el momento preciso, los cuales han ocasionado unos intereses 
por morosidad, entonces quisiera saber sobre este tema, cuando se vence, que tan adelantado 
lo llevamos el asunto. 
 
La otra parte que le quería preguntar con mucha pena, pero si de pronto con las vallas del toque 
de queda, si veo que son muy buenas pero muy mal ubicadas, porque las vallas están muy 
pequeñas y no están bien ubicadas. Quería hablar también de los procesos disciplinarios que 
me preocupa este tema, de pronto ustedes saben de una queja que yo coloqué desde la 
administración pasada o que me correspondió a mí en comisión accidental trabajar este tema y 
eso se quedó en estambay, no sé hasta dónde llegó porque me pareció una falta grave. 
 
Sumando los contratistas cuanto personal de planta tiene la administración, sumando las cifras 
que usted nos coloca acá  tenemos 206 contratistas y la parte jurídica, que hoy no se quedó de 
volver a tocar el tema de la reestructuración administrativa, yo sé que es muy difícil pero la 
verdad es muy triste uno ver que hay mucho contratista y eso afecta bastante.  
 
Nos comentó de que la policía tiene una dotación de 14 motos, pero me gustaría saber cuánto 
es el gasto de gasolina de estas motos y si tienen un valor adjudicado por el recorrido, a cuánto 
asciende esta suma o digamos la inversión mensual si es para cada una, si depende el 
recorrido, donde se contrata la reparación de los vehículos. 
 
En cuanto a los venteros ambulantes veo que ha mejorado, pero cuando vi las fotos, usted me 
perdona yo decía estas fotos parece que las hubieran tomado de noche porque no se veía un 
solo ventero, yo se que ya ha hecho un esfuerzo, pero creo que debe de ser mas fuerte. 
 
Estoy trabajando en el proyecto de acuerdo de Carlos Mario, estoy un poco pegada en el 
artículo cuarto, porque yo pienso que ahora no tengo mayor inconveniente, pero como los 
Colombianos desafortunadamente somos expertos en hacerle el quite a la ley, yo no quiero que 
en el día de mañana se convierta esto en una caja menor de la Secretaría de Gobierno, no por 
usted, sino porque hoy estamos aquí y mañana no sabemos, entonces que quede muy claro 
que estamos organizando algunos acuerdos para cerrar un poquito, porque no estoy de 
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acuerdo en que la plata del municipio se maneje única y exclusivamente en la Secretaría de 
Hacienda. 
 
Y en cuanto a lo que hablaban de la comunidad y la cultura, me parece muy bien las campañas 
que están haciendo, pero me gustaría porque aquí hay mucha falta de cultura y espero que se 
mejoren las campañas en algún proyecto que nos puede ayudar a querer nuestra casa. 
Muchísimas gracias. 
 
Interviene el Honorable Concejal Germán Darío Moná. Muchas gracias Señor Presidente y 
muy buenas noches para todos y todas. Doctor yo púes sigo como inquieto y no veo que se 
hagan mayores cosas en la cuestión del parque con todo eso señores alcohólicos que 
presentan tantos problemas y ha habido tantas quejas, donde se ven haciendo cosas fuera de 
lo común, me parece que las quejas que ha habido han sido demasiadas y no se ha hecho 
nada, espero que lo solucione ese problema pero con rapidez. 
 
Y otra cosa que quería comentarles que seguimos con el problema de que la ley sea para 
todos, porque si los negocios abren cuando hay ley seca para qué la gente pueda beber, la idea 
es que la ley sea para todos y todos cumplan a la par, porque la ley es para todos y cada uno 
de los comerciantes y yo sigo insistiendo que si a los ratones le dejamos hacer el nido, después 
de son problemas dañarles el nido y por eso Doctor yo quiero que me colaboré con eso, porque 
me preocupa mucho este tema. Muchas gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Fabián Vélez. Gracias Señor Presidente. Doctor Rodrigo 
solamente una cosita, una queja que me pone un ciudadano y es que hay un funcionario de 
espacio público y creo que se llama Pastor Colorado, se emborrachaba dos veces en horario de 
trabajo y creo que por eso hubo problema en un negocio, este ciudadano creo que lo llamó y 
usted entenderá el  asunto, por eso yo quiero saber qué procedimiento se hizo. Muchas gracias 
Señor Presidente 
 
Interviene la Honorable Concejala Gloria Amparo Calle. Con la venia Señor Presidente, 
gracias no una cosa que se me quedo. Señor secretario cuando un funcionario en una 
administración no es bueno, no se le da más contrato, porque un funcionario debe estar 
comprometido con la administración municipal y con el pueblo y un funcionario que haya tenido 
dificultades en administración pasada o que haya sido investigado, me parece muy delicado que 
le volvamos a dar contrato. Sé que todas las personas tenemos necesidad de trabajar, puede 
ser muy buena gente, pero aquí hay que ser honestos y estar con el Señor Alcalde y éste tipo 
de errores no se pueden cometer. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Doctor Alexander Montoya, a mí sí me parece 
hay dos o tres cositas que hay que mencionar, una de ellas es salir a tomar unas fotos por el 
municipio y lo felicito realmente, porque las medidas que se están haciendo en el municipio son 
muy buenas y desde la presidencia y como concejal me atrevo a decir que siga así y lo que nos 
mostró en su plan de acción, desde que se logre ejecutar va a ser excelente, lo admiro por 
entregar un informe que no tuvo que ver nada con usted. Muchas gracias Doctor Rodrigo, tiene 
un uso de la palabra para las dos o tres preguntas que tienen los concejales.  
 
Interviene el Doctor Rodrigo Alexander Montoya. La verdad es que muchas gracias Señor 
Presidente por sus palabras, créame que la verdad lo motivan a  uno ha seguir trabajando y a 
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cada día comprometerse más y darle más duro en este tema, las preguntas que me hicieron 
son verdaderamente muy importantes, de absoluta importancia y me da la noción o la 
sensación en el aire de que los concejales están realmente ubicados en lo que esta pasando y 
contextualizados e informados de la situación tanto externa como interna de la Administración 
Municipal y son temas que se le han venido trabajando día a día. 
 
Voy a comenzar primero con el CAI de Andalucía, la adecuación de este punto me llegó por 
conducto del Teniente Carrillo y el Cabo Posada, que son los encargados del CAI, todo el 
registro fotográfico de lo que está sucediendo con las instalaciones del CAI y lo veo con 
absoluta preocupación el no lleva ni el año y se mira el desgaste y con el jurídico redactamos un 
documento, porque en otro que adornan la administración municipal respecto de la 
construcción, dividimos el documento a la Policía Metropolitana a mi General García para que 
ellos hicieran efectivas esas pólizas y a darles a conocer la situación de lo que está pasando y 
respecto a la dotación es lo que yo encontré, yo ya me reuní con Teniente Carrillo y vamos 
hacer un esfuerzo importante para poder dotar, porque se lo del computador, se lo del teléfono, 
le vamos a invertir mucho en dotación para esa parte y créame que tema de la policía me 
preocupa abiertamente. Créame que ese escudo de algo sirve y algo protege y vamos a 
trabajar muy duro para incrementar el personal suficiente, porque la idea es tenerlo bien y 
trabajaremos inalcanzablemente para mejorar el servicio a la comunidad. 
 
El tema de la Inspección Urbanística este tema lo expuse el principio de mi presentación, pero 
lo voy a retomar y se lo explico con muchísimo gusto, el tema de la Inspección Urbanística y sus 
versiones hacen parte del derecho de policía y son de índole administrativo, su sitio natural 
debe estar en gobierno y se había desplazado a planeación por el tema operativo por esas 
denuncias que se habían hecho. Mediante un decreto de traslado es Inspección de Apoyo, eso 
no se tuvo que haber hecho así, porque para hacer ese traslado se tenía que mediar un estudio 
técnico de reestructuración o de movimiento de eso y pasar por el concejo municipal para que 
mediante acuerdo. Es modificar la estructura el trasladar esa estructura allá y se encontró en 
esa imprecisión jurídica de que no pudo haber trasladado, sino mediante un acuerdo municipal 
e hicimos declaramos la ilegalidad de ese decreto que la había trasladado y como consecuencia 
natural vuelve a apoyo, se está trabajando muy duro para que no se paralice el servicio, tan 
pronto llegan comunicaciones de planeación solicitando algún tipo de intervención urbanística, 
créame que una vez despachadas a planeación para darle el mismo trámite y lo estamos 
trabajando muy duro de eso, pero lo hicimos incluso para subsanar un error jurídico que se 
había cometido en una ocasión anterior. 
 
Lo del tema de espacio público y la aplicación del acuerdo, créame que también lo conozco y lo 
he manejado y ha sido objeto de varias conversaciones, detectamos también un asunto ustedes 
como concejo le delegaron la administración municipal la reglamentación de ese acuerdo y le 
dieron un tiempo, esta reglamentación se hizo por fuera ese tiempo, en todo no queremos 
comenzar con ninguna actuación tan puntual, dejando cartas abiertas como para algún ataque, 
este acuerdo fue reglamentado temporalmente, ya haya trabajado sobre el mismo y hemos 
tenido reuniones con el Señor Darío Castañeda que tengo que él es el vocero, no en la corte 
está perfecto y es un acuerdo muy bien elaborado, queremos que la reglamentación se haga 
muy bien y que se haga dentro de esa facultad que al concejo para reglamentar para poder 
ponerlo en funcionamiento completo. 
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Los temas del paseo pensional, la verdad les cuento que me preocupa más que ustedes, al día 
suscribimos un contrato por dos meses 4 millones de pesos, con una persona especializada en 
este tema de pensiones, la idea es intervenir casos puntuales y hemos venido pagando 
pensiones doblemente, claro que le acaba de dar a la administración y la de tomar medidas ya, 
le toca tomar medidas correctivas y quisiera yo estar en este momento hablando de medidas 
preventivas que se deben tomar. 
 
Lo del tema de los pasacalles de lo del toque de Queda, si ustedes consideran y si hay esa 
observación los movemos, lo remontamos y volvemos y los ubicamos, tuvimos una motivación 
inicial para ubicarlos es del comando que es la entrega al comando y porque le entra a la 
comisaría de familia que es un punto importante y en la calle la 49 es algo muy concurrido por 
los jóvenes. 
 
El tema de los contratos y fuimos muy claros en esa cifra, los contratos enumeraron cada uno, 
pero no todos son contratos, la cifra no es coser y sumar todas los contratos, no, el esquema de 
los contratos pusimos la adición incluso, es un contrato inicial que sea que se hace por ocho 
meses y la adición también se las contamos, lo que quiere significar con esa cifra en la 
operatividad de la oficina jurídica que está a cargo de mi dependencia, pero un contrato de una 
persona significados en esa cuantía, porque son su contrato inicial y la adición para los tres 
meses del año. 
 
No respetó los profesores y plenaria me pondré al tanto y averiguare sobre el asunto que se 
puso en conocimiento, como se lo dice la pasada administración y miraré como esta, créame 
que tenía las cifras puntuales de cuales están en trámite, de cuales se han archivado, del cual 
es el prescrito y créame que le informaré por escrito de lo que ha avanzado este proceso 
disciplinario. 
 
En cuanto los gastos de combustible no es solamente la Policía Nacional, de ahí también se 
tanquea el vehículo el Señor Alcalde, bomberos, defensa civil, transitó y las motos particulares 
de la administración como las que están asignadas a desarrollo, a planeación y el año pasado 
este gasto sube a los 120 millones de pesos podría ser, pero mire que es muy amplio el número 
de vehículos que hay que cubrir, porque el tema del control de este combustible es muy 
complicado, a las patrullas de la policía se le dan no $50.000  diario que es poquito, porque los 
que tienen carro se han dado cuenta que es duro y saben lo duro que es consumir un carro 
ellos que andan 24 horas y a las motos de dan $8000, la cifra puede sonar grande pero no lo es 
porque mire que ellos lo ponen a funcionar 24 horas.  
 
El tema de la reparación de las motos, eso fue entregado a un taller fuera de Caldas, porque 
antes se reparaban aquí en Caldas las motos y el parque automotor del municipio, pero créame 
que no actuaban, las motos duraban allá un mes o mes y medio, porque por el problema de la 
demora de las cuentas ellos no me entregaban las motos, entonces por tal motivo se tuvo que 
cambiar para un mejor servicio, atendí la recomendación del teniente y le parecía una 
alcahuetería seguir con la gente de Caldas y no me estaban respondiendo a mi en todo, por tal 
motivo tomamos medidas, el taller nos ha respondido, las motos están totalmente reparadas, ya 
todas están ahí trabajando. 
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El horario de los establecimientos públicos, concejal no es por grande o por pequeño, es por la 
actividad que ellos escogieron, porque la verdad la charcutería, tienda, la discoteca y cada cual 
dice su enfoque a su negocio y cada quien tiene su horario. 
 
El tema de las recompensas sobre el proyecto de acuerdo que presenta el Doctor Carlos Mario 
y que está radicado en su cabeza la ponencia, también ese tema es preocupante y no se puede 
volver en una caja menor de nadie y en ustedes está la discusión y en ustedes está en que 
enriquezcan el proyecto de acuerdo y que apenas vean que hay un error o una puerta abierta 
que se actué y para eso entregarle la reglamentación a la administración para que esto quede 
totalmente arreglado y claro  ustedes sabrán si es bueno o es malo, por eso son ustedes 15 con 
esa atribución. Muchas gracias. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Bueno secretario muchas gracias por la 
exposición suya, le damos las gracias a usted y a su equipo de trabajo, que tenga un fin de 
semana muy agradable y que le vaya muy bien. Continuamos con el orden del día secretaria. 
 
PUNTO QUINTO: Proposiciones. 
  
Interviene la Secretaría General Lina María Mejía. No hay proposiciones radicadas Señor 
Presidente. 
 
PUNTO SEXTO: Comunicaciones y asuntos varios. 
 
Interviene la Secretaría General Lina María Mejía. Ahora se les hizo entrega del Plan de 
Acción de Control Interno.   
 
El día de ayer se les entrego el informe del INDEC y lleva el siguiente anexo:  
 
“Caldas-Antioquia, 18 de marzo de 2009 
 
Doctora 
LINA MARÍA MEJÍA CASAS 
Secretaria 
Concejo Municipal 
Caldas-Antioquia 
 
Asunto: Entrega Informe Invitación. 
 
Respetada Doctora Mejía, en atención a su invitación al concejo para el 25 de marzo de 2009, le hago 
entrega en digital y en papel del informe de gestión del INDEC 2008. 
 
Sin embargo, por compromisos académicos y por el hecho de mi retiro de la Administración Municipal no 
podré asistir a su gentil invitación. No obstante, el presente informe se ha enviado de igual manera a los 
diferentes órganos de control. 
 
Gracias por su atención. 
 
CESAR JAIR CASTRILLÓN E. 
Gerente.” 
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“Caldas-Antioquia, 18 de marzo de 2009 

 
Doctor 
JUAN CARLOS VÉLEZ ARBOLEDA 
Presidente 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
Caldas 
 
Reciba un cordial saludo. 
 
Muy respetuosamente, me dirijo a usted con el fin de solicitarle que me programe la invitación para el 
nuevo funcionario del INDEC para la tercera semana del mes de abril. 
 
Esto con el fin de que este despacho le ha aceptada la renuncia a partir de 20 de marzo de 2009, al 
Señor CESAR JAIR CASTRILLÓN ECHEVERRI y considero que el funcionario entrante puede presentar 
el informe para la fecha que estoy solicitando se programe dicho invitación. 
 
Cordialmente, 
 
LUIS GUILLERLO ESCOBAR VASQUEZ 
Alcalde” 

 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Con la venia de los vicepresidentes, algo que me 
preocupa y me parece vergonzoso y delicado, esta invitación es para el 16 marzo, nos pidió el 
favor a la mesa directiva que se la movieran, sabiendo que ya iba a presentar la renuncia para 
el día 20 y me parece vergonzoso que una persona que estuvo en ejecución, no es lo mismo 
que a alguien que no tenga que ver con una ejecución entregue el informe a la persona que en 
cuestión tuvo que hacerlo. Para mi concepto es vergonzoso, falta de ética y verraquera salir y 
decir por cuestiones de estudio o por cuestiones de cualquier otro factor, o porque ya no 
pertenezco a la administración les envió el informe y se verán cómo responden, me parece que 
estas situaciones son de respeto para la corporación, no me parece justo con la corporación 
que pidan el favor de mover una fecha que ya estaba listo y programada, no lo consigo y de 
aquel momento se tiene que tomar correctivos, para que no nos pase eso con las demás 
secretarías. 
 
También tengo un tema importante para tratar en los temas varios. Como ustedes lo conocen 
se esta trabajando en lo que es el ciclo paseo, como se comentó el día martes el ciclo paseo 
tuvo inconvenientes, solamente el tránsito acompañó el ciclo paseo y una persona del INDEC, 
donde se manda una carta por parte del secretario de tránsito que él tiene que parar 
momentáneamente porque lo puede responder sólo por la seguridad del ciclo paseo, donde la 
policía y yo llamé al teniente esa noche y llamé al secretario de gobierno, me dijeron, Carlos con 
toda seguridad estuvimos ahí, por eso en este momento está la policía, mirando que ellos 
estuvieron en el equipo y acompañando este proceso, tampoco me parece viable que el 
secretario de transporte vaya diciendo folclóricamente, voy a parar momentáneamente el 
proceso de acompañamiento con este proyecto del ciclo paseo, el cual tiene mucha dificultad en 
volverlo a montar, entonces no es justo bajo ningún parámetro que se puedan ir tomando 
medidas arbitrarias o decir que voy a parar porque me dijeron no estuvo la policía, donde acá 
están los policías que sí asistieron al acompañamiento así estuviera lloviendo, me parece que 
es preocupante que se le puede tildar a una comunidad o a un sector especial de que no están 
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colaborando donde sí están, para poder justificar una labor de un proceso que se está 
montando y que para nosotros como Concejo Municipal de Caldas con lo de la maratón 
deportiva es importante. 
 
Agotado el orden del día y siendo las 9: 15 de la noche se cita para el día martes para la sesión 
de las 7: 00 p.m. muchas gracias. 

 
 
 
 
JUAN CARLOS VÉLEZ ARBOLEDA   LINA MARIA MEJIA CASAS 
Presidente       Secretaria General 
 


