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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN (ordinaria) 

FECHA  (09-Noviembre-2018) 
 

CORPORACIÓN Concejo Municipal de Caldas 

FECHA Y  HORA SESIÓN 09 de Noviembre de 2018 – 06:07am 

TIPO SESIÓN Ordinaria 

No. SESIÓN 57 

INVITADO (S) Daniela Ruiz Ospina 

TEMA PRINCIPAL Informe oficina de Gobierno 

FECHA PRÓXIMA SESIÓN  13 Noviembre de 2018 

 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Verificación del Quórum.  
2. Aprobación del orden del día. 
3. Himno a Caldas.  
4. Presentación informe de gestión secretaria de Gobierno a cargo Daniela Ruiz Ospina  
5. Comunicaciones. 
6. varios. 

 
PUNTO PRIMERO: VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
 
 
El Secretario, JUAN GABRIEL VÉLEZ, hace el correspondiente llamado a lista a los Honorables 
Concejales: 
 

NOMBRE CONCEJAL ASISTENCIA 

ACOSTA HURTADO HERNÁN ANTONIO Presente 

ATEHORTUA ACEVEDO  ELKÍN HUMBERTO   

CALLE RAMÍREZ GLORIA AMPARO Presente  

CANO CARMONA MAURICIO Presente 

GOMEZ BENJUMEA JUAN DAVID Presente 

HERRERA SALAZAR JUAN DAVID  

LEÓN QUINTERO BEATRIZ ELENA Presente 

LOPERA ZAPATA UVERNEY  

MARULANDA MONTOYA LUIS ALBERTO  

QUIROS COLORADO ASTRID JANNETH Presente 

TAMAYO CANO SERGIO ANDRÉS  

TEJADA FLÓREZ SORANY YISETH  

VELÁSQUEZ ORTIZ JHON JAIRO Presente 



ACTA N° 057 
 (sesión ordinaria) 

 
Código: FO-MI-01 Versión:05 Fecha de Aprobación: 30/06/2016 

 

Página 2 de 21 
 

NOMBRE CONCEJAL ASISTENCIA 

VÉLEZ HOYOS DANIEL FRANCISCO  

VÉLEZ ZULUAGA FRANCISCO JAVIER Presente 

 
 

Hay suficiente Quórum para deliberar y pero no para decidir esperemos 5 minutos para que llegue 
otro concejal. 
 
PUNTO SEGUNDO: APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
Ha sido aprobado por 8  votos de 8 concejales presentes  
 
 
PUNTO TERCERO: HIMNO A CALDAS.  
 
 
PUNTO CUARTO: PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN SECRETARIA DE GOBIERNO A 
CARGO DELA DOCTORA DANIELA RUIZ OSPINA. 
 
 
 
Presentación Secretaria de Gobierno:  
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 Interviene la concejal Beatriz Helena león Quintero:  
 
la comisaria de familia atendiendo a los menores si ya contaban con un comisario otra 
inquietud es con respecto a las intervenciones pedagógicas por parte policial para la 
prevención de psicoactivos y esta puede llegar a las zonas rurales. 
 

 Interviene el Concejal Juan David Gómez  Benjumea:  
 
Cómo se lleva a cabo  la organización procedimental, se menciona el control a 14 
establecimiento de licor adulterado y lo preocupante que grupos al margen de la ley 
distribuyan este, se pide la búsqueda de un comparativo con respecto a las muertes 
violentas por cada cien mil habitantes, otra cuestión es la gestión de riesgos, comparativo 
a nivel del área metropolitana sobre el uso del nuevo código de policía, y el toque de 
queda para menores de edad. 
 

 Interviene el Concejal Mauricio Cano Carmona:  

 
hay un desfase del treinta por ciento,  y me gustaría hacer un llamado de atención acerca de los 
recursos de gestión del riesgo ya que han sido ejecutados solo 11 es preocupante que se 
adjudiquen pero no se ejecuten, regulación del espacio público ya que  no hay credibilidad en la 
capacidad de administrar por parte del gobierno si los comerciantes que pagan un impuesto se ven 
afectados competitivamente por  parte de los comerciantes ambulantes y esto le preocupa a las 
agremiaciones en parte la informalidad crece, violencia intrafamiliar es otro asunto de 
preocupación, que se replanteen los indicadores para una mejor valoración. 
 

 Interviene la concejal Gloria Amparo Calle Ramírez:  
 
en tema del hogar de paso donde se alojan los niños transitoriamente, en la aplicación de 691 
comparendos esto que representa, en las visitas de control urbanístico como es el procedimiento 
de el mismo ya que se han reportado quejas con respecto a lo contemplado en el P.B.O.T, los 
comparendos policivos cual ha sido el ingreso de los mismos y como se está trabajando dentro del 
tema de cobro coactivo, ojala se diera inducción a los contratistas, se debe capacitar a los 
encargados de espacio público.  
 

 Interviene el Concejal Sergio Andrés Tamayo Cano:  
 
el porcentaje ejecutado del rubro  31203 porque el indicador sube después del 30 de septiembre, y 
los porcentajes de ejecución de los rubros de gestión de riesgos por favor me da claridad sobre 
esto, quejas de la comunidad que no les daban respuesta satisfactoria, y resaltar su labor con 
bomberos y la policía nacional.   
 

 Interviene la concejal Sorany Yiseth Tejada Flórez:  
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Respecto a la atención a víctimas específicamente cual es la atención que se brinda, 
fortalecer la lucha contra la violencia intrafamiliar, que implementos se le otorgaron a la 
policía. Destinación del cobro coactivo, respecto a familias más que se ha hecho este año.  
 

 Interviene la concejal Gloria Amparo Calle Ramírez:  
 
Comisaria tiene personal de planta porque que continuidad tiene los procesos cuando salen los 
contratistas, y en ningún momento se dio que su informe es malo solo que por favor nos de los 
nombre de los rubros gracias  
 

 Interviene el Concejal Juan David  Herrera  Salazar:  
 

Como se va mejorar el tema de espacio público y tiene buen personal en este tema felicito 
a la policía a pesar de su falta de herramientas, agradecimiento al cuerpo de bomberos y 
defensa civil a pesar que no tiene presupuesto, entregaron donación de motocicletas a la 
policía yo quisiera saber por qué las motos son de cilindraje 250 que motivo esta compra a 
este cilindraje.  
 

 Interviene la concejal Sorany Yiseth Tejada Flórez:  
 

Convenio de la defensa civil para cuando, yo creo que debemos pensar en crear una 
nueva comisaría de familia ya que son muchos cúmulos de trabajo para una sola gracias. 
 

 Interviene el Concejal Hernán Antonio Acosta Hurtado:  
 
Se ha resaltado el tema de control urbanístico es muy urgente la carrilera se está llenando de 
construcciones ilegales, y el decreto del PBOT es para unos y para otros no, el tema de consumo 
en el hábitat del sur, en los escenarios deportivos y en las salidas de los establecimientos 
educativos,    
 

 Interviene el concejal Mauricio Cano Carmona:  
 
Es referente a las motocicletas si estas motos no le sirven a la policía o al ejército se le puede 
entregar para mensajería a los mensajeros es solo eso. 
 
 

 Interviene el concejal Francisco Javier Vélez:  
 

Resaltar el trabajo de bomberos y defensa civil y acompañamiento que viene realizando a 
la policía, y por favor nos ayuda y colabora con una cámara en la escuela de metal 
mecánica muchas gracias. 
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 Interviene el concejal Luis Alberto Marulanda Montoya:  
 
gracias por su trabajo bomberos defensa civil y policía, el tema delicado con los escenarios 
deportivos en el tema psicoactivos, cuantos sindicados tenemos en este momento y que plan se 
tiene para evitar la quema de pólvora en nuestro municipio, agradecido eternamente con los 
bomberos. 

 

 Interviene el concejal Elkin Atehortua Acevedo:  
 
doctora usted nos dice que tiene cincuenta millones para el carro de bomberos, el gobernador hace 
como un mes tuvimos un café con el gobernador y nos prometió el carro de bomberos entonces los 
cincuenta millones que usted tiene es para condicionarlo,  
   

 Interviene el concejal Luis Alberto Marulanda Montoya:  
 
El tema de venteros a las salidas de las escuelas mucho cuidado que no se filtren ventas de 
sustancias psicoactivas y el carro de bomberos rojo que dio el área se va devolver gracias. 

 

 Interviene el concejal Daniel Francisco Vélez  hoyos:  
 
Me confirma por favor si se tiene convenio con los hogares de paso. 
 

  Interviene la concejal Gloria Amparo Calle Ramírez:  
 
Doctora me dice la comunidad que se les aclare si el programa de discapacidad ya se está 
trabajando desde gobierno, la entrada de la escuela Joaquín se están enfrentando riñas entre 
venezolanos.  
 

 Interviene el concejal Jhon Jairo Velásquez Ortiz:  
 
Doctora no nos habló de la cámara de seguridad del municipio funcionan se les realiza 
mantenimiento, yo veo en peligro a los contratistas de espacio público debemos invertir en 
seguridad yo visite la estación de policía y allí nos dijeron que no tiene como monitorearlas 
cámaras y están en mal estado y dañadas. 
 

 Interviene la concejal Astrid Janeth Quiros Colorado:  
 
Por favor doctora Daniela puede dar sus respuestas. 
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 Interviene secretaria Daniela Ruiz Ospina:  
 
son 18 operativos para el control de menores en los negocios a altas horas de la noche, desde la 
secretaria de educación se nos dio permiso para 9 registros pedagógicos, con la policía programa 
daré se les enseña prevención de sustancias psicoactivas, la atención en las inspecciones es 
complejo, en los concejos de seguridad se realizaron algunas denuncias donde se hacen 
expendios de droga  para atacar los expendios de licor adulterado, hay disminución de violencias, 
aumento el hurto de motocicletas, redujo el hurto de carros, hurto a residencia aumento, extorción 
rebajo, aumento hurto de celulares, Aplicación de la ley 1801, cárcel presupuesto a 30 de 
septiembre de 2018 no funcionamiento, esto se ejecutó en inversión, la secretaria de planeación 
envía los criterios técnicos y allí nosotros realizamos las notificaciones y procesos administrativos, 
se reciben varias denuncias a expendios por parte de la ciudadanía, los bomberos son contratados 
por medio del DAPAR para la compra del vehículo se debe comprara este año, hoy en la estación 
de policía a las 4 de la tarde gobernación nos entrega unas cámaras funcionando.    
 
 
PUNTO QUINTO: COMUNICACIONES. 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
Se les recuerda la invitación para el concurso de fotografía hoy en la noche. 
 
Va haber cambios en los ponentes para los proyectos de acuerdo. 
 

 
 
 
ASTRID JANETH QUIROS COLORADO          JUAN GABRIEL VÉLEZ 
 
Vicepresidente primero           Secretario General 
 


