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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN (ordinaria) 

FECHA  (26-noviembre-2019) 
 

CORPORACIÓN Concejo Municipal de Caldas 

FECHA Y  HORA SESIÓN 26 de noviembre de 2019 – 06:00am 

TIPO SESIÓN Ordinaria 

No. SESIÓN 66 

INVITADO (S) Dr. Hernán Darío Restrepo Córdoba 

TEMA PRINCIPAL Secretaria Gobierno 

FECHA PRÓXIMA SESIÓN   27 de noviembre de 2019 

 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

1. Verificación del Quórum.  
2. Aprobación del orden del día. 
3. Himno a Caldas.  
4. Presentación informe de gestión de la secretaria de Gobierno a cargo del Dr. 

Hernán Darío Restrepo Córdoba, secretario de despacho. 
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 

QUIROS COLORADO ASTRID JANNETH Presente 

TAMAYO CANO SERGIO ANDRÉS Presente 
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NOMBRE CONCEJAL ASISTENCIA 

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 11 votos de 11 concejales presentes  
 
 
PUNTO TERCERO: HIMNO A CALDAS.  
 
 

PUNTO CUARTO: PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE 
GOBIERNO A CARGO DEL DR. HERNÁN DARÍO RESTREPO CÓRDOBA, 
SECRETARIO DE DESPACHO. 
 

 Interviene el secretario Hernán Darío Restrepo: 
 
Buenos di aspara todos, voy a dar inicio a la presentación. 
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 Interviene el concejal Juan David Gómez Benjumea: 
 
el tema de ejecución del presupuesto que nos aclara que para ese año no tiene 
conocimiento para atender la diferencia pero en el 2019 me genera la inquietud porque 
tenemos un presupuesto de2.665 millones y al momento lleva un agitado de 1.224 
millones lo cual es una ejecución de 45.9% , una ejecución bastante alta y sobretodo en 
las dimensiones que tiene que ver con lo social, lo ambiental, lo institucional que son las 
tres dimensiones que maneja desde su secretaria, me gustaría nos profundizara porque 
esa desviación. 
Cuando analizamos la tabla de indicadores que nos presenta del plan operativo vemos que 
tiene cerca de 23 indicadores y las columnas finales nos muestran otra cosa, me gustaría 
que nos hiciera un ajuste como tal para lectura nuestra donde nos relacione la medida, lo 
ejecutado. 
 
 
 

 Interviene el concejal Juan David Herrera Salazar:   
 
Parto mi intervención desde su disposición que siempre estuvo dispuesto, usted tiene 
cierta cantidad de dependencias pero hay una que me preocupa mucho tema cámaras de 
vigilancia o de seguridad como están, el estado y lo pregunto porque para nadie es un 
secreto que la Administración se dedicó hacer pendejadas en temas de contratación. 
Sabemos que no tenemos espacio para albergar las personas que están en proceso 
judiciales, cuéntenos cómo está eso, el tema de derechos humanos en el calabozo, hay un 
contrato 509 del 2019 que se hizo por 28.500 mil pesos, que calidad o cualidad tiene este 
contratista en especial porque eso genera molestias en la Administración. 
 
En el transcurso de la semana pasada salió el informe de cómo terminaron los 
mandatarios y uno de los ítems más álgidos fue el tema de seguridad, en el municipio se 
vive alta percepción de inseguridad tremenda capitán, el tema de los hurtos, han circulado 
vídeos, tenemos problemática grave en el sector rural, como estamos presupuestados 
para ese tema, En los escenarios deportivos y públicos es una locura la cantidad d jóvenes 
distribuyendo, consumiendo y no s eche a nadie por ahí, el parque de la locería es una 
locura, la cancha de la locería, habitad del sur, el revenidero todos estos espacios son una 
locura, la gente prefiere no ir. 
 
Sabemos que el municipio con el tema de bomberos hay una gran problemática por una 
serie de demandas, quisiera saber hoy en el tema de bomberos que está pasando. 
 
 

 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
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El concejo municipal siempre entregó las herramientas para que dentro de todas las 
limitaciones que tiene el municipio que sabemos que es pobre y que no sabemos ni en qué 
categoría vamos a quedar debido a esa desorganización administrativa, es lamentable lo 
que viene pasando. 
 
Darle las gracias a la defensa civil, organismos de socorro, pero es más preocupante y es 
inconcebible lo que pasa en el botadero de los Lagos y es inconcebible porque es 
alcahuetería de las entidades de control, de la Administración. 
 

 Interviene el concejal Jhon Jairo Velásquez Ortiz: 
 
Para que cámaras de seguridad si no funcionan y no es que estén malas es que no hay un 
centro de monitoreo, nos serviría mucho eso en los escenarios deportivos, centros 
educativos, parques, la respuesta de la fuerza pública sería inmediata y sería una reacción 
muy positiva. 

 Interviene el secretario Hernán Darío Restrepo: 
 
En la secretaría de Gobierno voy para 11meses y creo que lo he hecho bien tanto que me 
voy con  7 denuncias penales, me voy con demandas en la procuraduría por el deber 
cumplido, las palabras que ustedes me dicen hoy me llenan de orgullo y a mi equipo 
también, nos vamos contentos porque la labor se ha hecho y no he escatimando ningún 
esfuerzo porque me duele. 
 
Las solicitudes que me están haciendo son totalmente de recibo porque hay puntos 
oscuros, lunares, me da vergüenza de alguna manera con el capitán porque el capitán hoy 
entra a trabajar con nosotros, otro punto es que en una estaría cambiar 4 comandantes en 
4 meses es complicado, al capitán que no se sienta mal que la invitación es a trabajar de 
la mano porque hoy tenemos muchas limitaciones pero si yo se que tengo que hacer el 
trabajo y lo estoy haciendo. 
 
Concejal Juan David el tema del presupuesto creería que me comprometo en el transcurso 
del día a pasarles el tema de cual es la ejecución para que nos dé el 85.5% , ese es el 
compromiso. 
 
El carro de bomberos si de alguna manera cuando se buscan recursos del nivel central es 
complicado igual en 15 días que está la solicitud de gestión del riesgo y gobierno está s a 
la espera es una máquina de 750 galones que hasta el momento creemos que viene para 
Caldas pero en este momento la máquina sigue pendiente y en el empalme de gobierno 
también está. 
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El tema de los bailes e sin tema de espacio público que se ha venido atacando incluso la 
secretaría de Gobierno tiene un contratista que es solamente para medidas, peso, 
volumen, sonido, el espacio público está muy pendiente, s e hacen las quejas, la denuncia 
a inspecciones de policía y se les hace un llamado de atención y el contratista se dispone 
hacer la visita, es el debido proceso de este tipo de eventos que perturban la tranquilidad 
de las personas. 

 
Los indicadores de servicio creería yo que soy una persona que he estado muy resto y he 
atendido cada una de las quejas no sólo de ustedes de toda la comunidad y mi equipo de 
trabajo lo sabe primero que todo el servicio es que nos debemos a la comunidad. 
 
El tema del botadero es muy álgido y es un tema que cuando llegue estaba sellado y a los 
tres o cuatro días llegó allá y la inspección tercera lo sello por un accidente que pasó allá, 
empiezo a mirar los procesos que habían en cuanto a eso y había una acción popular 
donde ordenan que Eda mesa tome iniciativa y directrices en cuanto a eso y exigían un 
muro y para hacerlo había que hachar tierra y con mucho gusto les hago llegar la 
información en el momento que ustedes me lo requieran. 
 
El POAI lo haré llegar pero a hoy nos falta un trimestre entonces lo puedo hacer llegar con 
lo presupuestado, el tema del espacio público es un tema muy maluco que desbordo y el 
comercio formal se tiene que ver por lo menos reflejado el tema de comercio informal, los 
de la calle no pagan renta, servicios, nada y venden más baratos entonces los 
comerciantes formales tiene que estar inconformes con esta situación, somos limitados en 
el tema de que no tenemos ni siquiera donde guardar, es un tema que no es solamente en 
Caldas, créanme que yo me comprometo a programar y empezar a darle duro a este tema. 

 
Las cámaras de vigilancia si existen pero cuestan mucho dinero y el mantenimiento mad, 
son muy importantes para el Municipio ya se gestionaron 10 para el reconociendo de 
placas este año quedan ínstalas 7 funcionando y las otras hasta enero o febrero por el 
tema de la concreción, pero si de alguna forma se han gestionado y van a traer mucha 
tranquilidad a Caldas, es una buena gestión que se hizo, de las cámaras que existen no 
están todas malas hay cámaras que funcionan y están vigiladas por policía pero igual a 
este tema hay que invertirle y es complicado. 
 
El tema de los bomberos es muy triste porque tiene las cuentas embargadas yo hice lo que 
pude y desafortunadamente ataque esos requerimientos de un juez e incluso me gane 
problemas porque me vana investigar pero en este momento las cuentas están 
embargadas porque fueron cuentas que empleados que estuvieron trabajando estuvieron 
prestando el servicio a los bomberos del Municipio y demandaron ganaron las demandas y 
hay una que ya está en ejecución, en este momento no se les ha pagado, tendríamos que 
entrar a evaluar y revaluar este tema porque es complicado igual ellos en estos momentos 
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funcionan pero con todas las carencias del mundo, es un tema muy preocupante para el 
municipio y ya se le manifestó en el empalme al alcalde electo. 
 
Las preguntas al capitán ya el en su momento las empezará a responder, son temas 
capitán que tenemos que atacar. 

 
 
 PUNTO QUINTO: COMUNICACIONES.   
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
El día de mañana es el segundo debate del proyecto de acuerdo de los traslados 
presupuéstales. 
La información que les enviaron de la Cámara de Comercio  es muy importante porque 
contiene muchos estudios que han realizado para que los equipos y dispositivos 
descarguen tal información, si requieren alguna asistencia me informan. 
 
 
PUNTO SEXTO: VARIOS. 
 
NO HAY VARIOS. 
 
 
 

 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Siendo las 9:45 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 


