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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN (ordinaria) 

FECHA  (13-noviembre-2019) 
 

CORPORACIÓN Concejo Municipal de Caldas 

FECHA Y  HORA SESIÓN 13 de noviembre de 2019 – 06:20am 

TIPO SESIÓN Ordinaria 

No. SESIÓN 57 

INVITADO (S)  

TEMA PRINCIPAL Área Metropolitana 

FECHA PRÓXIMA SESIÓN   14 de noviembre de 2019 

 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

1. Verificación del Quórum.  
2. Aprobación del orden del día. 
3. Himno a Caldas.  
4. Socialización y presentación de la política pública Metropolitana de seguridad y 

convivencia ciudadana por parte de Juan Diego Agudelo y David Murcia, 
consultores e investigadores de la universidad EAFIT y Marcelo Narváez 
comunicador del proyecto. 

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  Presente 

CALLE RAMÍREZ GLORIA AMPARO Presente  

CANO CARMONA MAURICIO Presente 

GOMEZ BENJUMEA JUAN DAVID Presente 

HERRERA SALAZAR JUAN DAVID Presente 

LEÓN QUINTERO BEATRIZ ELENA Presente 

LOPERA ZAPATA UVERNEY Presente 

MARULANDA MONTOYA LUIS ALBERTO Presente 
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NOMBRE CONCEJAL ASISTENCIA 

QUIROS COLORADO ASTRID JANNETH Presente 

TAMAYO CANO SERGIO ANDRÉS Presente 

TEJADA FLÓREZ SORANY YISETH Presente 

VELÁSQUEZ ORTIZ JHON JAIRO Presente 

VÉLEZ HOYOS DANIEL FRANCISCO Presente 

VÉLEZ ZULUAGA FRANCISCO JAVIER Presente 

 
 

Hay suficiente Quórum para deliberar y decidir. 
 
PUNTO SEGUNDO: aprobación del orden del día. 
 
 
El orden del día ha sido aprobado por 13 votos de 13 concejales presentes  
 
 
PUNTO TERCERO: HIMNO A CALDAS.  
 
 

PUNTO CUARTO: SOCIALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA 
METROPOLITANA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA POR PARTE DE 
JUAN DIEGO AGUDELO Y DAVID MURCIA, CONSULTORES E INVESTIGADORES DE 
LA UNIVERSIDAD EAFIT Y MARCELO NARVÁEZ COMUNICADOR DEL PROYECTO. 
  
 

 Interviene Juan Diego Agudelo: 
 

Buenos días para todos, hoy vinimos con la tarea de saludar al honorable concejo de 
Caldas por habernos abierto este espacio para presentar los resultados de un proyecto 
que lleva más de 4 años en un convenio entre el Área Metropolitana y la universidad 
EAFIT y de alguna manera presentarles los principales hallazgos de este proceso de 
formulación. 
 
   
DIAPOSITIVAS 

 
 

 interviene la concejal Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
Gracias por la presentación, no vayan a creer que los concejales de un Municipio como 
Caldas que es la puerta sur de esta Área Metropolitana nosotros conocemos y vivimos a 
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diario estas dificultades y que una entidad como EAFIT se preocupen académicos como 
ustedes por estas situaciones que son latentes para nosotros a diario no vayan a creer que 
estos temas para nosotros son desconocidos. 
 
Yo llevo 16 años en este concejo y este 31 de diciembre termino, no sé si decir gracias a 
Dios o alabado sea Dios porque aprendí mucho, viví mucho pero también uno se va con 
unos sin sabores muy grandes, uno entra acá con unas aspiraciones tremendas y llega 
aquí y no encuentra nada porque si es del Gobernante de turno la coalición del 
Gobernante de turno usted podrá tener participación y podrá ser escuchado pero si no está 
perdido y uno debe de tener autonomía como ser humano inteligente y saber cuándo debe 
participar y cuando le toca retirarse. 
 
No veo participación de la Cámara de Comercio y ellos han estado muy presentes con 
nosotros  y quisiera aunque el tema de pedagogía es bien complicado porque hacer 
entender, hacer comprender y aprender y desaprender es más difícil todavía y tenemos 
mucho que aprender en el tema político, Municipios como Caldas que también le aportan 
mínimo al Área Metropolitana pero que también le aporta a EPM y los estudiantes de 
nuestra localidad no pueden acceder a las becas de EPM por no vivir en Medellín, en 
buena hora necesitamos Gobernantes y sensibilización humana de todos los seres 
humanos que transformemos la política y en Caldas se han hecho muchos diagnósticos 
sobre la posibilidad de una escuela de Gobernanza donde aprendamos que la política es 
algo diferente. 
 
Que el Área Metropolitana también se apersone porque muchas veces aquí se llegan a 
acuerdos metropolitanos pero se quedaron ahí y nunca los aplicamos, estoy agradecida 
con el Área Metropolitana es un socio fundamental para el Municipio de Caldas pero nos 
falta más apropiación de esos temas de bienestar para la comunidad en general. 
 
 

 Interviene el concejal Juan David Gómez Benjumea: 
 
Buenos días para todos, orientarlo hacia el tema de convivencia y el tema de seguridad y 
en ese tema de convivencia básicamente son acciones cotidianas como las que se viven 
en el parque de la Locería que no mas de 10 negocios generan incomodidades a mas de 
300 familias sobre todo los fines de semana por el tema de ruido en los diferentes locales 
comerciales pero también como lo mencionaba la concejala Gloria la no conformación de 
datos para generar información a través de las misma inspecciones de Policía donde se 
puede evidenciar casi que tienen localizados sectores donde se hace evidencia el tema de 
conflictos entre vecinos incluso por causas especificas y en la medida que nosotros no 
seamos capaz de consolidar esa información y extraerla difícilmente vamos a tener una 
acción pertinente y específica para esos sectores y sobretodo porque digamos eso en 
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relación a la convivencia pero vienen temas mucho más críticos como la violencia 
intrafamiliar y como al violencia y los abusos hacia menores de edad incluso los mismo 
funcionarios ya sienten y han detectado pero no hemos dado las herramientas básicas de 
empezar a generar los registros respectivos y poder empezar a entender esas realidades 
de nuestros Municipios partiendo de esos hechos para ser asertivos en las decisiones que 
tomamos. 
 
En ese orden de ideas esa ausencia de información incluso en Aburra sur como no existe 
esa disponibilidad de data por parte del Municipio no solo en temas de seguridad sino en 
temas relacionados en el que hacer en lo político y publico, definitivamente ahí será un 
gran reto que se nos viene y no es un tema para esperar 2, 3 o 4 años, hay que empezar 
desde ya para poder lograr esos resultados partiendo de unas realidades. 
 
No solo nos preocupa el tema de policías bajos que tenemos en nuestro Municipio sino 
situaciones como cambios en los comandantes de Policía e el Municipio en menos d2 
meses hemos tenidos dos y eso nos afecta, cada vez se exige tener un comandante de 
policía con mayor rango porque no es solo con la población pequeña que tenemos en el 
Municipio comparado con la población que tiene el Municipio de Bello, necesitamos tener 
personas con la suficiente competencia que nos ayude  a blindar parte de que lo que 
sucede en otros Municipios pasa por este  entonces desde ese orden de ideas tenemos 
que generar  unas condiciones de frontera que nos garanticen poder tener esa seguridad y 
que además esa seguridad también redunda en fortalecer y mejorar las condiciones de 
convivencia.          
 
 
   

  interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Tuvimos varios convenios con el Área Metropolitana todo esto con el objetivo principal de 
intentar llegar a estas comunidades con opciones diferentes y aprovechar los escenarios 
que anteriormente han sido ese foco de drogadicción y alcoholismo dentro del Municipio 
de Caldas y que de ahí se desprende otra cantidad de flagelos que llevan al tema de 
inseguridad, de alguna manera aunque es importante el tema de esta política me parece 
que mientras siga existiendo la desigualdad social y los jóvenes no tengan la oportunidad e 
prepararse, mientras no hayan oportunidades laborales, mientras día a día siga creciendo l 
brecha social que todos los días es más amplia todo esto es poco. 
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 Interviene el concejal Jhon Jairo Velásquez Ortiz: 
 
Buenos días para todos, agradecerles de ante mano por esta visita y socialización para 
enseñarnos y mostrarnos un poco de la política pública de convivencia ciudadana,  la idea 
es mejorar, tratar de llegar a una convivencia que en verdad nosotros los seres humanos 
aprendamos a entender que somos diferentes pero que podemos vivir en un mismo 
territorio y ayudar a desarrollar. 
 
A mí me gustaría que estas políticas y socializaciones fueran más amplias donde nosotros 
pudiésemos tener la oportunidad de aprender más del tema, de conocer más las 
características y problemáticas de nuestro territorio y no solo nosotros como corporado 
sino también dirigentes políticos y gente del común para seguir avanzando y mejorar. 
 
No somos un Municipio pobre, somos ricos en su tierra en su posición geográfica y en su 
gente pero no lo hemos hecho notar,  somos un Municipio rico que si lo sacamos adelante 
va ser uno del más notorio del Área Metropolitana pero tenemos que levantar la mano y 
decir aquí estamos dispuestos a sacara el Municipio adelante y desarrollarnos, Caldas es 
un Municipio con mucha oportunidades y esto es tarea de los próximos gobernantes y las 
generaciones que vienen. 
 
En cuanto a la convivencia nos falta mucho como lo decía el concejal Juan David y no solo 
en los negocios sino en los barrios y no pasa nada porque o tenemos la suficiente fuerza 
pública y nos falta socializar las normas de convivencia ciudadana, queremos capacitarnos 
más, aprender más, ser parte del desarrollo y hacerlo bien.  
 
 

 Interviene David Murcia: 
  

Referente a lo educativo la política pública ustedes saben que son cosas muy limitadas y 
no nos podemos salir hablar de inclusión, empleo pero obviamente tratamos de hacer una 
visión que trate de resolver la mayoría de problemas, el componte educativo que esta 
incluido en esta política es principalmente para los administradores se les ofrecieron 
diplomados en algunas universidades, se pretende y que esto vaya descendiendo hacia la 
ciudadanía y mejorar la capacidad de educación, también se puede extender este tipo de 
información para los concejales de los 10 Municipios en términos de la integración.     
 
Referente a la seguridad y la convivencia más que todo estábamos hablando de la 
socialización del código de Policía son procesos lentos que están incluidos dentro de este 
componente más que todo en la estrategia de comunicación pública y finalmente algo que 
se le sale de las manos a cualquier persona del valle de Aburra y es la operatividad y el 
personal que tiene la policía Nacional porque es de orden Nacional, eso lo manejan desde 



ACTA N° 57 
 (sesión ordinaria) 

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

 

Página 6 de 7 
 

Bogotá pero lo que si incluimos que es un problema que no podemos ignorar y desde el 
área Metropolitana  con el asesoramiento técnico y académico de EAFIT la decisión que 
se tomo fue mediante esta unión de escenarios ver como ante conocimientos previos 
tomar decisiones secundarias. 
     
Estamos muy agradecidos por abrirnos este espacio para socializar y que estas 
herramientas no se queden en el papel y esta la disposición de que esta herramienta sea 
utilizada. Lo que pretende el Área Metropolitana es fortalecer esas capacidades para que 
puedan reducir sus indicadores.   
 
 
PUNTO QUINTO: COMUNICACIONES. 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
Les acaban de entregar un proyecto que radicaron sobre unas modificaciones al 
presupuesto el cual corresponde a la comisión de presupuesto el día de mañana se 
nombrara ponente para el mismo. 
 
Recordarles a los concejales que tienen ponencias los términos que están establecidos en 
el reglamento  para que agilicemos el proceso. 
 
El día de mañana la sesión con la secretaria de Salud y el viernes secretaria de 
planeación. 
  
 
PUNTO SEXTO: VARIOS. 
 
 

 interviene la concejal Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
Comentarles que el día de hoy el secretario de la Dirección Administrativa no había hecho 
llegar el decreto, la resolución de las vacaciones del secretario de Transito, la fui a 
reclamar y es del 6 de Noviembre de 2019 y hoy estamos a 13 pero efectiva a partir de 
hoy, si el secretario hubiera tenido buena voluntad hubiese solicitado le adelantaran el 
informe o cambiar con algún compañero. 
 
Aunque está justificada si los tiempos nos dieran esto nos daría para una moción de 
censura, me parece preocupante las situaciones con este secretario han sido reiterativas, 
cual es el compromiso, el progreso que estos funcionarios de la Administración tienen con 
su Municipio, se debería declarara persona no grata para nuestro Municipio. 
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 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Siendo las 8:20 damos por finalizada la sesión del día de hoy citamos para mañana 6 de la 
mañana. 
 
 
 
HERNAN ANTONIO ACOSTA HURTADO                      JUAN GABRIEL VELEZ 
Presidente                                                                         secretario general 


