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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN (ordinaria) 

FECHA  (25-febrero-2021) 
 

CORPORACIÓN Concejo Municipal de Caldas 

FECHA Y  HORA SESIÓN 25 de febrero de 2021 – 07:00 pm 

TIPO SESIÓN Ordinaria 

No. SESIÓN 16 

INVITADO (S) Alejandro Mesa Correa 
TEMA PRINCIPAL Secretaria de Gobierno   

FECHA PRÓXIMA SESIÓN   26 de febrero de 2021 

 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

1. Verificación del Quórum.  
2. Aprobación del orden del día. 
3. Himno a Caldas.   
4. Informe general de la secretaría de Gobierno a cargo del secretario, Dr. Alejandro 

Mesa Correa. 
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 

AGUDELO CANO JULIO CESAR  Presente 

BAENA RAMIREZ JUAN CAMILO Presente  

CASTAÑO ESTRADA PABLO JOSE Presente 

COLORADO MONCADA JHONATAN Presente 

FERNANDEZ VASQUEZ SANTIAGO Presente 

GOMEZ BEJUMEA JUAN DAVID Presente 

JIMENEZ GRANADOS JHON FREDY Presente 

LOPERA ZAPATA UVERNEY Presente 
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NOMBRE CONCEJAL ASISTENCIA 

MARIELA VANEGAS ARBOLEDA Presente 

QUIROS COLORADO ASTRID JANNETH Presente 

RESTREPO ROJAS EDISON DAVID Presente 

RODRIGUEZ MOLINA JOSE DAVID Presente 

SEPÚLVEDA ARREDONDO JULIANA Presente 

VELÁSQUEZ ORTIZ JHON JAIRO Presente 

 
 

Hay suficiente Quórum para deliberar y decidir. 
 
PUNTO SEGUNDO: aprobación del orden del día. 
 
 
El orden del día ha sido aprobado por 15  votos de 15 concejales presentes.  
 
 
PUNTO TERCERO: HIMNO A CALDAS.  
 
 

PUNTO CUARTO: INFORME GENERAL DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO A CARGO 
DEL SECRETARIO, DR. ALEJANDRO MESA CORREA. 
 
 

 interviene el secretario Alejandro Mesa Correa: 

Buenas noches para todos, vamos a iniciar la presentación hablando de unos datos 
importantes del año 2020 pero no quiero dejar atrás otros datos relevantes que han 
sucedido en materia de seguridad en este tiempo del año 2021. 
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 interviene el concejal Edison David Restrepo Rojas: 

Buenas noches para todos, hay que resaltar y felicitar el día de hoy donde ha cambiado la 
percepción de seguridad donde el Alcalde tomo decisiones con usted y se cambio el 
Capitán y se han visto los cambios y el acompañamiento. 
 
En el acompañamiento con el Transito me gustaría saber que comunidades se han 
visitado y que se ha hecho en estas comunidades, también felicitarlo con el tema de los 
cuadrantes es bueno ver esa gestión que están haciendo donde va legar más Fuerza 
Pública a nuestra Comunidad. 
 
Me gustaría tocarle el tema de lo de las construcciones ilegales, hemos visto que varias 
personas han hecho las denuncias y ustedes vienen haciendo un gran trabajo, unas visitas 
per me gustaría saber después de la visita que sigue o que seguimiento se le hace a este 
proceso porque vemos donde se ha hecho la visita y se para esa construcción pero a los 
días siguen construyendo como si nada.  
 

 Interviene el concejal Juan David Gómez Benjumea: 

Buenas noches para todos, en relaciona los resultados obtenidos en el tema de seguridad 
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como usted bien lo mencionaba un acompañamiento continuo por parte de carabineros, 
hoy ya la compañía de nuestro ejército Nacional en el territorio, el aumento de hombres, la 
capacidad adquirida en el tema logístico en relación a  las cámaras, quiero felicitarle a 
usted y al señor Alcalde por esa labor que se viene concentrando, sabemos que vienen 
tocando puertas tanto en Policía como Ejercito. 
 

 Interviene la concejal Mariela Vanegas Arboleda: 

Buenas noches para todos, mi intervención para mencionar que hay muchos comentarios 
en las redes y me parece bueno que se les pueda dar seguimiento desde la secretaría de 
Gobierno, es una secretaria de mucho compromiso con la comunidad y mucha 
responsabilidad mencionar destacar que nunca vamos a estar totalmente satisfechos 
como seres humanos. 
 
Invitarlo a que cada día se debe seguir mejorando como lo ha hecho hasta ahora 
buscando los apoyos que se requieren como lo ha hecho con la Policía, Ejército, 
instalación de las cámaras y todo lo que lleva nuestro Municipio en temas de seguridad. 
 
 

 Interviene el concejal Jhon Fredy Jiménez: 

Buenas noches, me gustaría saber cómo se está llevando a cabo la apertura para aquellos 
negocios que sacaban sillas y mesas y qué condiciones deben cumplir y cuantas ordenes 
de demolición hay en estos momentos para aquellas construcciones ilegales o que 
estaban en riesgo. 
 

 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Buenas noches, resaltar el trabajo que viene haciendo la secretaria en cabeza suya señor 
secretario, tendría que felicitar a la inspección urbanística porque hace un trabajo que no 
es fácil y de alguna manera pensaría yo que es el momento de mirara opciones, hay 
construcciones ilegales que llevan mucho tiempo y mirara la opción de ir legalizando este 
tipo de construcciones. 
 
Felicitarlos es una secretaria que a diario se encuentra con cantidad de problemas y esos 
problemas los convierten en oportunidades de mejora, felicitarlo a usted y a su equipo de 
trabajo.  
 

 interviene el secretario Alejandro Mesa Correa: 

Sobre el tema de las construcciones nosotros llegamos a una construcción inicialmente 
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que se presume ilegal porque debemos abrir un proceso verbal abreviado para decir es 
ilegal o no porque no podemos llegar de entrada diciendo que si es ilegal, en primer 
instancia se sella como medida cautelar mientras se adelanta el proceso y en este proceso 
nosotros pedimos una documentación que es la licencia de construcción donde le damos 
un plazo al posible infractor de que presente la documentación, en ese trámite se pueden ir 
días o mese todo depende de la defensa de los procesados. 
 
En el tema de micro trafico tengo  unas cifras del año 2020 que quiero que conozcan, 
logramos incautar 20 mil gramos de narcóticos entre base de coca, bazuco entre otros y 
este año 2021 en la fecha hemos logrado la incautación de 200 mil gramos de narcóticos, 
tuvimos un operativo importante en la 128 sur un plaza grande, el tema del micro tráfico en 
Caldas es tan grave pero nosotros hacemos lo que nos corresponde. 
 
Por el tema de la Valeria se hizo una reunión de verificación en el talud donde estuvieron 
varios concejales, hubo unos compromisos que se pactaron con la empresa Cipreses para 
que ellos realizaran unas mitigaciones ya que nosotros como Municipio llegamos hasta la 
asesoría pero cuando es un predio privado es el privado en primera instancia el que debe 
intervenir el predio y ello van hacer un trabajo de retiro de material que cayó en el cauce 
de la quebrada la Valeria.       
 
La apertura de sillas y mesas, tener en cuenta que cuando estas sillas y mesas van en 
predios privados como es el sector del boulevard nosotros desde el Municipio Seguimos 
protocolos de bioseguridad pero cuando se está ocupando espacio público en este sector 
tenemos que ser cautelosos porque prima el peatón y el transporte de vehículos, hemos 
hecho visitas previas haciendo pruebas pilotos.    
 
Tuvimos más o menos 190 millones de pesos que no se lograron ejecutar y la explicación 
es que ingresaron terminando el año, estos recursos para poderlos ejecutar tiene que 
pasar por una aprobación al concejo de orden público y entraron terminando el año 
entonces no fue por falta de planeación. 
 
Con respecto al horario de bares y cantinas lo que hicimos fue mirar cuales eran las zonas 
residenciales y  comerciales y las zonas que denominamos comerciales pueden tener un 
horario viernes y sábado y víspera de festivo hasta las 2 de la mañana y de lunes a jueves 
hasta las 12 de la noche y en lugares residenciales de lunes a jueves hasta las 10 de la 
noche y fines de semana hasta las 12 de la noche pensando en la tranquilidad del 
Ciudadano y l zona residencial. 
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PUNTO QUINTO: COMUNICACIONES. 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 

El día de mañana las 7 de la noche clausuramos el primer periodo de sesiones ordinarias 
correspondiente al año 2021, igualmente invitarlos a que las primeras sesiones del mes de 
mayo tal y como lo solicita la ordenanza 3914 de diciembre de 2018 se elija el Concejal 
más destacado del Municipio, se los digo con antelación debido a que los primeros días se 
debe enviar la resolución. 
 
Reiterarles la invitación para el próximo martes 9 de marzo en el conversatorio de la 
Universidad la Sallista. 
 
 
PUNTO SEXTO: VARIOS.      
  

 Interviene el concejal Pablo José Castaño: 

Buenas noches para todos, la novedad que hay en el sector de San Fernando  creería yo 
que es bueno que nos sentemos porque vemos que están empezando las lluvias y en la 
primera reunión que convocamos vimos la disposición de Cipreses, ellos están disponibles 
a todo el material que saquemos ahí subirlo para los mismos predios de ellos, entonces 
mirara como podemos hacer esa gestión y si nos toca hacer un convite para sacar esos 
palos y buscar un medio de transporte porque hay cosas que no dan espera. 
 
Otro tema que habíamos hablado, que bueno con todos los concejales visitar el alto de 
San Miguel, si quisiera que habláramos, hiciéramos una charla y conozcamos este lugar 
tan bonito y porque no planificar esta visita. 
 
 

 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Quiero elevar una proposición para hacer un reconocimiento a través de resolución al Sub 
Intendente Juan Carlos Correa Osa, tiene un recorrido en la Policía Nacional de 15 años y 
hoy hace parte del esquema de seguridad del señor Alcalde, un hombre que en este año y 
medio de labores ha tenido un trabajo velando por el aporte a la seguridad en los eventos 
relacionados contra el Covid-19 poniendo en riesgo su integridad y la de su familia para 
salvaguardar la integridad de los habitantes de Caldas además un hombre integro y 
comprometido, quiero elevar esa proposición. 
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 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 

En consideración la proposición a través de resolución de reconocer al Sub Intendente 
Juan Carlos Correa Osa quien hace parte del esquema de seguridad del señor Alcalde, 
iniciamos votación nominal. 
 
Ha sido aprobada la proposición por 13 Concejales de 13 presentes.  
 
 
 

 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Siendo las 9:34 de la noche damos por finalizada la sesión del día de hoy  
 
 
 
 
 
HERNAN ANTONIO ACOSTA HURTADO                      JUAN GABRIEL VELEZ 
Presidente                                                                         secretario general 


