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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN (ordinaria) 

FECHA  (31-agosto-2021) 
 

CORPORACIÓN Concejo Municipal de Caldas 

FECHA Y  HORA SESIÓN 31 de agosto de 2021 – 12:10 am 

TIPO SESIÓN Ordinaria 

No. SESIÓN 52 

INVITADO (S)  
TEMA PRINCIPAL Clausura  

FECHA PRÓXIMA SESIÓN   1 de noviembre de 2021 

 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

1.  
2. Himno a Caldas.   
3. aprobación del orden del día. 
4. Continuación de la intervención de los concejales en razón de la sesión ordinaria 

número 51 con la secretaria de Gobierno.  
5. Comunicaciones.  
6. Varios. 
7. Clausura tercer periodo de sesiones ordinarias. 

 
 
 
 

 
 
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 

 
 

 
PUNTO PRIMERO: LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 
Hay suficiente Quórum para deliberar y decidir. 
 
 
PUNTO SEGUNDO: HIMNO A CALDAS.  
 
 

PUNTO TERCERO: APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
El orden del día ha sido aprobado por 13  votos de 13 concejales presentes. 
 
 
 
PUNTO CUARTO: CONTINUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN DE LOS CONCEJALES EN 
RAZÓN DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 51 CON LA SECRETARIA DE 
GOBIERNO. 
 
 

 Interviene el concejal Juan Camilo Baena: 

El gremio de los bares o establecimientos nocturnos es otro gremio que no ha sentido el 
respaldo de ustedes y estoy tratando de hablar lo más objetivo que pueda y es que 
siempre  sintieron que las decisiones se tomaban de manera tardía cuando en los demás 
Municipio se habían pruebas piloto y se reaperturaba los locales comerciales nocturnos 
acá se demoraban en hacerlo, ellos estuvieron cerrados 7 meses continuos y en ese 
tiempo pagaron puntualmente sus obligaciones en temas de impuesto. 
 
Hicieron acuerdos en esas mesas y a eso es a lo que me refería ahorita en el inicio cuando 
intervine con respecto al tema de los caballistas y es que conforman mesas de trabajo 
pero al final no hay un consenso, no hay una solución y es ese sentir porque creo que ya 
lo están haciendo de manera sistemática que al final ustedes terminan tomando las 
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decisiones. 
 
PRESENTACION DE FOTOS Y VIDEOS.  
 
Hacer una denuncia pública, son jóvenes que ya cogieron de costumbre ir a consumir 
drogas después de la escuela de la chuzcala vereda, esta denuncia me comenta la 
comunidad que ya la hicieron al secretario hace tres meses y  no han hecho una 
intervención efectiva, incluso han amenazado a personas de la comunidad.   
 
 

 Interviene la concejal Juliana Sepúlveda Arredondo: 

En la visita a la Estación se evidencio que había unas humedades todas impresionantes al 
lado de donde están los capturados y pues realmente me parece que las condiciones son 
demasiado precarias y viendo que ustedes trabajan de la mano de infraestructura aportar 
las condiciones básicas    
 
       

 Interviene el secretario Alejando Mesa Correa: 

Con el tema del decreto de los caballistas quiero iniciar diciendo que estas medidas en 
ningún momento se tomaron pensando en perjudicar a este gremio, por el contrario 
reconocemos que es un renglón muy importante de la economía del Municipio y queremos 
darle orden teniendo en cuenta que la dinámica del Municipio hoy es mas de ciudad que 
de pueblo, fue tanto así que la mesa de diálogo se creó con ellos, este decreto inicial 
cuando ellos solicitaron reunión inmediatamente estuvimos atentos, a las peticiones que 
ellos hicieron accedimos, hicimos el recorrido con ellos y así el decreto este firmado hoy el 
decreto es claro en decir que hay 30 días calendarios para su pedagogía, nosotros el 
hecho de tener una mesa de diálogo no quiere decir que tenemos que acceder a todo, 
nosotros escuchamos, buscamos el equilibrio y lo que más le convenga al Municipio en 
general. 
 
Propongo que de este recinto salga una comisión que acompañe a os ingenieros al campo 
y se aclare todas esas inquietudes que hay. 
 
De parte de la administración en todo momento hubo el ánimo de concertar, no es fácil 
sentarse en una mesa con personas que persiguen un interés no quiere decir que eso que 
ellos persiguen debe de ser tal cual, debemos buscar ese punto de equilibrio y hubo 
consenso y tenemos unas modificaciones. 
 
Con el tema del PMU quiero contarles que se instalaron en cada una de las 
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manifestaciones el puesto de mando unificado pero también quiero decirles que  a nivel 
departamental había un puesto de mando unificado departamental y era desde allí donde 
se tomaban las decisiones. 
 
El tema de infraestructura en el comando de la policía nosotros hemos hecho unas 
inversiones en el comando, le voy hacer llegar esas intervenciones que hemos hecho con 
la secretaria de infraestructura. 
 
Solo hubo un capturado en las manifestaciones porque primero la fuerza pública tiene que 
cuidarse mucho de unos protocolos de derechos humanos con estas personas, porque e 
caliente no se cogían cometiendo los delito, porque no hay denuncias en cuanto a estas 
personas. 
 
El tema del comercio nocturno Se ha tomado acciones para la reactivación en la 
administración del alcalde Mauricio Cano se han tomado acciones para esta reactivación, 
una de ellas es con la secretaría de desarrollo y la Gobernación de Antioquia en horas de 
la noche en los negocios, el tema de la pandemia no es fácil de manejar y uno como 
servidor público se debe de cuidar porque cualquier mala decisión que uno tome le caen 
es a uno como servidor público. 
 
Concejal Santiago yo si quiero con todo el respeto que usted me merece decirle que 
nosotros no hicimos la socialización del ruido con los comerciantes después de la 
situación, no e mi estilo, la socialización se hizo el 12 de agosto y ahí están las actas, y la 
citación a este honorable recinto fue el 17 de agosto, le pido por favor puntualizar mas en 
ese tema. 
 
La responsabilidad de que el smat entrara al casco urbano en manifestaciones creo que fui 
claro en que  a nivel Departamental había simultáneamente un puesto de mando unificado 
donde cuando veían amenazado el bien general  o el bien público privado mas información 
de inteligencia ellos entraban y ahí nosotros no podíamos oponernos como tal. 
 
El ciudadano de la tanqueta, esta persona llega al Hospital, le hacen la revisión pertinente 
pero a nosotros no se nos pasa un informe de qué tipo de trastorno podía tener esta 
persona simplemente el estado en el que llego esta persona y no reportaron gravedad con 
este joven. 
 
Las personas en el hospital no fueron capturadas porque no fueron cogidas en flagrancia y 
porque tampoco había denuncio para uno decir que las iba capturar. 
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El desaparecido honorable concejal con todo respeto digamos que estos temas con la 
fiscalía son muy delicados porque cualquier opinión que uno de en el sector publico eso 
puede ir en contra vía  en l misma investigación y nosotros hemos sido muy respetuosos y 
estamos esperando que la situación se esclarezca porque hoy decir que fue desaparecido 
en las manifestaciones no nos corresponde  a nosotros, le corresponde a la fiscalía en las 
investigaciones que adelantan. 
 
                      
 

 Interviene la concejal Juliana Sepúlveda Arredondo: 

Secretario tengo una petición y es que antes de terminar la semana me podría enviar la 
información del ejercito en la zona rural, me gustaría verificar el tema, le agradecería si me 
envía la información.  
 

 Interviene el secretario Alejando Mesa Correa: 

Claro que si concejal Juliana, El decreto de los caballistas se va socializar, las mesas de la 
carrera 49 de la ocupación del espacio público la secretaria de infraestructura tomo unas 
medidas de mesa a mesa con base en el espacio que tenían al frente para decir cuántas 
mesas caben en el negocio según una tabla que ellos tiene, sería interesante que el 
secretario en su momento lo socializara porque yo lo único que hago es dar el permiso. 
 
Con el tema de la calle de los malos maridos quiero decir que nosotros antes de tomar 
esta medida hicimos un reunión con ellos  y no los echamos a la deriva pro que si ni lo 
hicimos tampoco, nosotros les ofrecimos a ellos  y en la reunión se les dijo que en esa 
calle se quería un acalle de la buena mesa y se están acondicionando los parques 
principales para hacer un sector turístico para el Municipio, que aprovecharan y con base 
en el PBOT cambiaran el uso del suelo y se acomodaran a lo que el Alcalde quería para el 
sector y buscaran otro lugar que no fuera tan central para la actividad que ellos conllevan, 
pero no les sirvió ni lo uno ni lo otro. 
 
Las preguntas que no alcance a contestar se tomo nota y se las hago llegar al recinto, la 
secretaria de Gobierno y este servidor siempre va estar atento a cualquier solicitud  que 
ustedes elaboren para con nosotros, una invitación muy respetuosa que tengamos una 
mejor comunicación directa entre nosotros mismos. 
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PUNTO QUINTO: COMUNICACIONES. 
 

 interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 

El día de hoy 31 de agosto se llevara a cabo el foro educativo Municipal en el auditoria 
principal, están ustedes cordialmente invitados. 
 
 
PUNTO SEXTO: VARIOS. 
 
Ningún concejal en varios. 
 
 
PUNTO SEPTIMO: CLAUSURA TERCER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS. 
 
   

 interviene el presidente Hernán Antonio Acosta Hurtado: 

En calidad como presidente y en vista de que el señor Alcalde no puede estar el día de 
hoy clausurando lo hago yo, de una manera importante destacar el ejercicio que se hizo el 
día de hoy, me parece muy importante también destacar como se hizo el ejercicio y con los 
márgenes del respeto como se dio la sesión de parte de los que citaron y los diferentes 
concejales que intervinieron, las respuestas del secretario, considero que son ejercicios 
que valen la pena. 
 
Este mes de agosto considero que tuvimos un cronograma que se puede destacar, 
quedamos este año a la espera de un último mes de sesiones ordinarias con la esperanza 
de que podamos terminar de dar un feliz término y cumplimiento al plan de acción que nos 
trazamos al iniciar el año que considero que a hoy vamos bien, no siendo más agradecer 
la disposición que tuvieron para todo este mes de sesiones, quiero clausurar este mes de 
agosto y dar por terminadas estas sesiones legales.   
    
 
 
 
 
 
HERNAN ANTONIO ACOSTA HURTADO                      JUAN GABRIEL VELEZ 
Presidente                                                                         secretario general 


