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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN (ordinaria) 

FECHA  (30-agosto-2021) 
 

CORPORACIÓN Concejo Municipal de Caldas 

FECHA Y  HORA SESIÓN 30 de agosto de 2021 – 07:00 pm 

TIPO SESIÓN Ordinaria 

No. SESIÓN 51 

INVITADO (S) Dr. Raúl Alejandro Mesa Correa. 
TEMA PRINCIPAL Gobierno 

FECHA PRÓXIMA SESIÓN   31 de agosto de 2021 

 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

1. Aprobación del orden del día. 
2. Himno a Caldas.   
3. lectura fundamento jurídico y legal en el cual se sustenta el debate de control 

político. 
4. Respuestas cuestionario de control político por parte de la bancada liberal a la 

secretaría de Gobierno a cargo del Dr. Raúl Alejandro Mesa Correa. 
5. Intervención por parte del gremio de algunos Caballistas en Caldas, Luis Alfonso 

Restrepo, María Manuela Montoya y María Isabel Ochoa.  
6. Intervención de los concejales.    
7. Comunicaciones. 
8. Varios. 

 
 
 
 

 
 
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 
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NOMBRE CONCEJAL ASISTENCIA 

GOMEZ BEJUMEA JUAN DAVID Presente 

JIMENEZ GRANADOS JHON FREDY Presente 

LOPERA ZAPATA UVERNEY Presente 

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 PRIMERO: aprobación del orden del día. 
 
 
El orden del día ha sido aprobado por 12  votos de 13 concejales presentes.  
 
 
PUNTO SEGUNDO: HIMNO A CALDAS.  
 
 

PUNTO TERCERO: LECTURA FUNDAMENTO JURÍDICO Y LEGAL EN EL CUAL SE 
SUSTENTA EL DEBATE DE CONTROL POLÍTICO. 
 
 

 interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 

LECTURA FUNDAMENTO JURIDICO. 
 
 
PUNTO CUARTO: RESPUESTAS CUESTIONARIO DE CONTROL POLÍTICO POR 
PARTE DE LA BANCADA LIBERAL A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO A CARGO DEL 
DR. RAÚL ALEJANDRO MESA CORREA. 
 
 

 Interviene el secretario Alejando Mesa Correa: 

Buenas noches para todos,  
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 Interviene el concejal Juan David Gómez Benjumea: 

Solicitarle atendiendo a que ya ha avanzado parte de las 3 horas correspondientes a la 
sesión y que todavía falta intervención sea tenida en cuenta la sesión permanente. 
 
   

 interviene el presidente Hernán Antonio Acosta Hurtado: 

Pongo en consideración la proposición del concejal Juan David Gómez Benjumea se 
declarara sesión permite, los que estén a favor levantar la mano.  
 
 

 interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 

Ha sido aprobada la sesión permanente por 14 concejales de 14 presentes. 
 
 
PUNTO QUINTO: INTERVENCIÓN POR PARTE DEL GREMIO DE ALGUNOS 
CABALLISTAS EN CALDAS, LUIS ALFONSO RESTREPO, MARÍA MANUELA MONTOYA 
Y MARÍA ISABEL OCHOA.  
 
 

 interviene el señor Luis Alfonso Restrepo: 
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El señor hace su intervención hablando sobre el decreto de los caballistas, habla de los 
comerciantes y pide a la administración que piensen en el comercio, en las cosas buenas y 
lo que se tenga que sancionar se haga basado en l ley. 
 
 

 Interviene la señora María Manuela Montoya: 

Habla de lo afectada que se encuentra con la expedición del decreto, de las carencias del 
decreto y las normas, habla de la reunión que tuvieron con el secretario, el señor Alcalde y 
de la inconformidad que tienen en el gremio equino con el secretario, y habla de la 
modificación del tema de los horarios. 
 

 Interviene la señora María Isabel Ochoa: 

Habla sobre el gremio de los caballistas y hace un llamado al bienestar animal y los 
caballos de alquiler, proponen organizar y mejorar las condiciones de los caballos, habla 
sobre los horarios además de la afectación que esto trae a los caballistas. 
 
 
PUNTO SEXTO: INTERVENCIÓN DE LOS CONCEJALES.    
 
 

 Interviene la concejal Juliana Sepúlveda Arredondo: 

Buenas noches para todos, manifestar como concejal animalista el apoyo, respecto al 
informe empezar con el tema de seguridad y en un informe que presento la secretaria de 
infraestructura se hablaba de unas cámaras rurales que hoy o existen si quisiera saber 
porque se mencionan e los informes y desde el tema administrativo. 
 
Se mencionaban inversiones por encima de los 200 millones para ser mas especifica 
quesera saber cuál es la sinergia entre secretarias y porque nos relaciona solo un contrato 
de 55 millones y quisiera saber porque no relaciona el resto de los contratos.  
 
El día sábado visitamos la estación de policía y evidenciamos que las cámaras LPR no 
tenían visual, nos explicaban que en la mañana hubo un apagón y nos indican que ellos no 
tienen la clave del sistema, quisiera saber cómo la policía Nacional no tiene el sistema de 
las cámaras. 
 
Me surge otro cuestionamiento y es si el resto de las cámaras visuales que se encuentran 
en la biblioteca municipal en qué momento la policía tiene acceso a dichas visuales y como 
se revisan los sucesos y quien controla el tema y quisiera saber quien revisa las cámaras 
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de la Joaquín Aristizabal. 
 
Sobre el tema de los cuadrantes en la visita del sábado nosotros realizamos una pregunta 
de cuantos cuadrantes salían a este turno y nos informaron que eran dos patrullas, 
quisiera saber respecto al cuadrante numero 4 cuantos policías llegaron nuevos y porque 
solo salen dos patrullas sabiendo que el Municipio es muy grande, quiero hacerle una 
solicitud y es que por favor nos envié los comodatos con la policía y el ejército. 
 
Respecto al ejercito nos hablan de 88 millones de pesos para 11 uniformados y tengo que 
ser muy sincera yo hace varias semanas no los veo en las calles del Municipio y al 
principio se veían en el parque principal, quisiera saber si ese gasto del Municipio que tan 
amplio es su acompañamiento y hacernos legar las evidencias.   
 
Sobre el tema de los venteros ambulantes  quisiera saber de qué depende que algunos 
venteros ambulantes manifiesten que tiene permiso de la administración de permanecer en 
unos puntos y otros no porque sabemos que unos permanecen en el parque y a otros les 
dicen que no pueden. 
 
  

 Interviene el concejal Juan Camilo Baena: 

Buenas noches para todos, referirme inicialmente con el tema de los caballistas, considero 
que en este tema no hubo un consenso, hicieron unas reuniones iniciales y lo como lo 
acaban de mencionar no hubo una conciliación alguna y por ende ya todos evidenciamos 
la afectación que ha tenido el gremio de los caballistas y quiero empezar con esto porque 
no solamente ha sido este gremio que ha sufrido o ha sido afectado por la administración 
donde se concertar unas mesas de trabajo pero al final de manera arbitraria la Alcaldía 
está tomando decisiones que afectan unos gremios. 
 
Porque no empezaron con los caballos de alquiler que ahí es donde está el foco de 
maltrato animal, si es por temas de ruido tampoco lo considero un argumento suficiente 
porque yo creo que la gran parte del ruido que genera perturbación a la comunidad  no 
proviene de los caballos sino de las rumbas que se hacían e las casas. 
 
Todos los gremios han sido afectados por la falta de consenso, yo me sigo preguntado  
porque generan tantas mesas de trabajo y se sientan tantas veces y no llegan a un 
consenso, ese es el mensaje que quiero dejar sobre la mesa, ahorita alejo decía que 
cuando se active la ruta de la salud se va revisar nuevamente la ruta, esto implicaría una 
nueva modificación en el decreto. 
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 Interviene el concejal Santiago Fernández: 

Buenas noches para todos, quiero empezar destacando la sesión de oposición dando 
gracias por que se le da la importancia que merecen estos temas cuando el sector opositor 
así lo solicita.  
 
En el tema de cámaras porque nos dicen que el operador es la policía Nacional y no se 
menciona la vigilancia o el monitoreo que hacen desde el centro  de monitoreo de la 
Administración Municipal porque usted si nos mencionaba el centro de monitoreo pero no 
que desde allí se le hace seguimiento algunas cámaras en especifico, del informe entendí 
que son 41 cámaras que generan 46 visuales, si las 9 cámaras nuevas nos arrojan 21 
visuales cómo es posible entonces que las 32 cámaras restantes generen solo 25 visuales, 
no hay una coherencia a no ser de que hoy el Municipio tenga 7 cámaras malas o que no 
estén en funcionamiento. 
 
 
Las fotos y evidencias de la cámara numero 19 y 21 aparentemente son las mismas solo 
que una está ubicada hacia el oriente y la otra hacia el occidente o sur occidente y es 
específicamente la cámara que está ubicada en el techo de la pista de patinaje y en el 
informe sale como dos cámaras diferentes, para que lo aclare por favor. 
 
En materia de las protestas sociales que se generaron en el paro Nacional usted nos trae 
una breve descripción de lo que paso sin embargo se me generan varias dudas al 
respecto, cuando el conflicto termina en la vía Nacional el conflicto se traslada al casco 
urbano, pregunta concreta quienes son los responsables de que el conflicto se traslade al 
casco urbano solo los manifestantes o también las autoridades tienen algo de 
responsabilidad porque cuando decimos es que nosotros no tenemos responsabilidad 
alguna con lo que pase con la vía Nacional. 
 
Porque solo hasta el 19 de mayo según el informe que usted nos suministrase instala el 
PMU, porque 20 días después de generarse la protesta, este órgano es tan elemental en 
un municipio que pudo haber generado incluso temas de prevención importante pero 
según el informe se perdieron 20 días tras la conformación del mismo. 
 
Porque se refleja un soldado profesional en el conflicto además herido, esto sí es posible, 
quisiera saber de quién es la responsabilidad, porque se utilizo el coliseo Municipal para 
albergar miembros de las diferentes fuerzas públicas, que es el concejo popular de la 
Alcaldía y quienes lo conforman ya que hablan de un tema muy positivo sobre ellos. 
 
Tenemos información de que el afectado por el bomper de la tanqueta del smat en una de 
esas manifestaciones que se generaron no fue un manifestante sino un ciudadano con 
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problemas de alcoholismo que pasaba por el lugar, la pregunta es le han hecho o le 
hicieron seguimiento, le han ayudado porque si es un ciudadano con problemas uno 
supone que la administración le hace seguimiento. 
 
Sobre estas protestas cuantas personas fueron atendidas, quien las atendió, si fue el 
hospital de Caldas porque no fueron judicializados al respecto teniendo en cuenta que 
desde el hospital se tiene que generar los respectivos reportes. 
 
No se hace relación en el informe de las protestas a las comunidades afectadas 
especialmente la playita, Juan 23, los felipes, de pronto fue que no generaron ninguna 
queja o no se evidencio ningún tipo de desorden en estos lugares secretario. 
 
Cuando nos habla de cifras en materia de seguridad uno nota que lo más importante o 
preocupante son temas como la extorción y los hurtos a motocicletas, específicamente en 
el hurto con motocicletas creo que n el tema de las cámaras que nosotros evidenciamos 
que por ejemplo no están grabando se podría llegar a mejorar el resultado si tuviesen unas 
cámaras que grabaran, el hurto a motocicletas ha aumentado eso lo veíamos ahorita en su 
presentación y deberíamos de empezar a mirara como mejorar los indicadores en materia 
de estor hurtos y lo otro es recalcar que a pesar de las cifras que usted nos trae hoy la 
percepción de la comunidad no es lo mejor. 
 
En relación al ejército militar si tiene problemas de movilidad por transporte como hacen 
estos 11 uniformados del ejército para hacer presencia en 24 barrios y 19 veredas, 
quisiera saber la frecuencia de la misma. 
 
El tema de los venteros ambulantes decirle si no es una responsabilidad de la 
administración Municipal con una sociedad que conoce perfectamente porque la 
administración Municipal ha ayudado a fomentarlo, ha ayudado a que se motiven a 
constituirse y esto no está mal lo que yo cuestiono es porque le decimos a la comunidad 
que la Administración Municipal hoy no ejerce ningún tipo de requisito para que los 
venteros ambulantes puedan o no puedan estar en sus lugares de trabajo. 
 
El tema de los caballistas ya lo sabíamos y nos parece muy importante que la comunidad 
conozca la otra cara de la moneda, ya sabíamos que en cualquier momento se podía 
generar un nuevo decreto para los caballistas y lo hablo con el desconocimiento del tema 
porque no soy el más conocedor, esta manifestación fue frenada por presiones desde la 
Administración Municipal con la motivación para el gremio de que se iba generara un 
nuevo decreto, lo que nos toma por sorpresa es que el decreto se genere con fecha del día 
de hoy y de que no tengamos ni siquiera tiempo de mirarlo. 
 
Si hay afectaciones económicas, que juzguen la comunidad que son los que viven el 
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problema a diario, se vulneran derechos y dejar claro que no fueron tres reuniones 
secretario cuando hacíamos la pregunta hablábamos de socializaciones y una cosa es 
reunión y otra socialización. 
 
Quiero que me explique Alejandro por favor porque la norma para unos sí y para otros no o 
se usa a conveniencia y para terminar hablar sobre los negocios de comercio nocturno o 
establecimientos de entretenimiento nocturno que laboran en la calle cercana a la 
estación, hablemos con los comerciantes y socialicemos. 
 
 

 Interviene el concejal Pablo José Castaño Estrada: 

Buenas noches para todos, agradecerle por el infirme, ese es el ejercicio dar claridad en 
todos los temas, agradecerle la gestión que se está haciendo con los bomberos y defensa 
civil creo que son dos entes que merecen su valorización por esa bonita laboral social que 
hacen a diario, para mi ellos son fundamentales las 24 horas del día y más en este 
Municipio que presenta tanta novedad.  
 
Con las escombreras sabemos que Corantioquia es el que expide los permisos pero que 
no paremos la guardia en este caso con Melisa la encargada de gestión del riesgo porque 
está lloviendo mucho y así sea relleno de tierra el agua es el disolvente universal y una 
escombrera puede generar una tragedia en el Municipio. 
 
 

 Interviene el concejal Edison David Restrepo: 

Buenas noches para todos, en el tema de seguridad usted nos mostraba en las 
diapositivas el tema de las personas capturadas y he visto mucho que en las redes 
sociales la Alcaldía muestra cuando hacen estas capturas, una de las preguntas es si 
todas estas personas que han capturado ya han sido condenados porque también es 
mostrarle a la comunidad si se está haciendo bien el trabajo después de la captura. 
 
Con el tema de los comerciantes pienso que han sido muy golpeados y lo decían varios 
concejales con el tema de los permisos pero pienso que no hay igualdad de condiciones 
para todos los comerciantes, es bueno revisar que está pasando ya que se ha tocado en 
varias sesiones y sigue pasando.   
 
Con el tema del ruido se había tocado en algún momento que estos negocios se iban a 
visitar para hacer unos ensayos con el tema del ruido la pregunta es si se fue hacer estos 
estudios con estos comerciantes y si llegaron algún cuerdo. 
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Con el tema de los caballistas creo que atropellaron a estas personas con este acuerdo 
porque no se hizo la socialización, no podemos llegar atropellar a todas estas personas, 
Caldas ha sido cabalistas y es tradición y atropellar a este gremio no es la solución, 
debemos trabajar mancomunados con todo el pueblo Caldeño. 
 
 

 Interviene el concejal Juan David Gómez Benjumea: 

Buenas noches para todos, importante lo que comentaba el concejal Santiago en relación 
al frente del Monitoreo, se deben abonar esfuerzos para llegar a esa eficiencia y eficacia, 
aprovechando que nos acompaña el ingeniero Felipe es muy importante subsanar esas 
debilidades y demás elementos que por alguna situación hoy no están en un debido 
funcionamiento. 
 
Señor secretario me parece muy importante que nos suministre el radicado del proyecto en 
el que hoy se viene trabajando  o que se trabajo con el Área Metropolitana por 1.200 
millones de pesos con relación en seguir fortaleciendo los temas de seguridad. 
 
En relación a la protesta social hoy después de haber vivido situaciones tan duras en 
nuestro territorio en el que efectivamente hubo desviaciones por parte de algunos 
manifestantes también se presentaron desviaciones por parte de la fuerza pública, basta 
con ver los videos, porque en una parte del informe se menciona que a través de una 
chocolatada se logra desescalar el conflicto, quisiera que me comentara a que refiere el 
consejo popular de la Alcaldía porque hasta donde tengo entendido ese día en la mañana 
y muy preocupados muchas personas buscar el dialogo pero no me queda claro que sea el 
consejo popular y porque no hacen referencia a otros actores. 
 
 

 Interviene el concejal Juan Camilo Baena: 

REPRODUCCIÓN DE AUDIO  
 
 

 Interviene el concejal Juan David Gómez Benjumea: 

Creo que es muy importante resaltar la buena gestión que hicieron trayendo los miembros 
del ejército a nuestro territorio pero que se tenga claridad y se les haga las mediciones y 
se establezca cual va ser el objetivo fundamental y como va ser el ejercicio. 
 
Ya se han hecho dos jornadas con los equinos del tema de alquiler, necesariamente 
tenemos que generara una sensibilización que es realmente lo que impacta a la hora de 
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que una persona se monte a un caballo y reconozca que es un animal que siente incluso 
valdría la pena que la mulera que es un punto de encuentro para quienes lo hacen no de 
manera habitual sino como lo mencionaba Luis una vez cada tres años se les inicie un 
proceso de sensibilización de ese recorrido que van hacer y qué condiciones y garantías 
mínimas le deberían ofrecer esa persona que se está montando en un caballo por respeto 
con el animal, respeto con el mismo, el entorno en el que va circular y creo que desde allí 
es muy importante  generar esas discusiones y seguir trabajando por todos estos temas en 
beneficio y en procura de toda la comunidad caldeña. 
 
                                             

 Interviene el concejal Jhon Jairo Velásquez Ortiz: 

Buenas noches para todos, nos hemos encontrado en varias oportunidades exponiendo 
nuestros puntos de vista pero con respeto porque todo va encaminado a una 
representación política y a un consenso social, administrar no es fácil y administrar lo 
publico menos y darle gusto a todo el mundo tampoco pero se está haciendo un trabajo. 
La perspectivita ciudadana en cuanto a seguridad, urbanismo, espacio público ha 
cambiado y no es de venir a tomar temas del pasado. 
 
Con espacio público hay cosas que mejorar que no estuve y no estoy muy de acuerdo en 
este momento pero respetable, hay que reorganizar y también se han estado viendo 
muchas cosas, las mencionadas zonas zer que se aprobaron al administración pasada y 
vaya miren como se afecta el espacio público beneficiando a un particular que 
supuestamente es legal y nunca he estado de cuerdo y no lo aprobé así como muchas 
cosas acá, los botaderos nunca he estado de acuerdo. 
 
En cuanto a los caballistas que les falto más socialización con el acuerdo si creo, que les 
falto mas dialogo y reunirse yo sí creo, hay que llegar a consensos para poder llegar a 
esas mesas de concertación, dialogo y poder avanzar que esa es la tarea de la 
administración pública. 
 
 

 interviene el presidente Hernán Antonio Acosta Hurtado: 

Damos por finalizada la sesión del día de hoy. 
 
 
 
HERNAN ANTONIO ACOSTA HURTADO                      JUAN GABRIEL VELEZ 
Presidente                                                                         secretario general 


