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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN (ordinaria) 

FECHA  (24-noviembre-2021) 
 

CORPORACIÓN Concejo Municipal de Caldas 

FECHA Y  HORA SESIÓN 24 de noviembre de 2021 – 07:105pm 

TIPO SESIÓN Ordinaria 

No. SESIÓN 65 

INVITADO (S) Alejandro Mesa 

TEMA PRINCIPAL Secretaría de seguridad y convivencia 

FECHA PRÓXIMA SESIÓN 25 de noviembre de 2021  

 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

1. Verificación del Quórum.  
2. Aprobación del orden del día. 
3. Himno a Caldas.  
4. Presentación informe secretaría de seguridad y convivencia por parte del doctor 

Raúl Alejandro mesa correa 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 

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 

LOPERA HERRERA LUIS FELIPE Presente 
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NOMBRE CONCEJAL ASISTENCIA 

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: PRESENTACIÓN INFORME SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA POR PARTE DEL DOCTOR RAÚL ALEJANDRO MESA CORREA 
SECRETARIO DE DESPACHO 
 
 

 Interviene el secretario Alejandro Mesa: 
 

Buenas noches para todos, voy a iniciar la intervención dando respuesta a las preguntas 
que me hicieron en la invitación. 
 
DIAPOSITIVAS. 
 
 

  Interviene el concejal Juan David Gómez:     
 
Buenas noches para todos, me gustaría que como es usual en las presentaciones suyas 
nos trae unos cuadros dónde nos relaciona algunos indicadores, atendiendo a que hay 
identificadores de resultados si nos puede hacer énfasis específicamente en relación a la 
tasa de homicidios de este año y el año anterior, el número de hurto a personas y las 
agresiones personales. 
 
Frente al tema del presupuesto tengo una inquietud, el presupuesto aprobado fue de 2.500 
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millones de pesos la proyección es de 4.419 pero cuando vemos el presupuesto 
presentado para el año anterior tenemos 4.875, me gustaría saber a qué se debe ese 
incremento. 
 
En una de las diapositivas aparecen 2.417 pero más adelante nos aparece la misma 
relación de total compromisos al 30 de septiembre por 2.449 para que tengan en cuenta 
ese ajuste. 
 
Frente al tema de la comisaría me parece que es un debate que por parte de este 
corporado desde el año, 2018 hemos insistido en la importancia de la comisaría. 
 
Me gustaría que nos haga énfasis en que estrategias se vienen haciendo frente a estos 
casos  y nos falta un mes complejo como es diciembre en temas de violencia. 
 
 

 Interviene el concejal Juan amilo Baena: 
 
Buenas noches para todos, cómo va la gestión par a la consecución del carro de 
bomberos en sesiones pasadas habían mencionado que esto se estaba gestando, otro 
tema es que no evidencie las fotos de las actividades que expusieron para cada actividad y 
en temas de indicadores vi indicadores de cumplimiento de actividades. 
 
Cuáles son los proyectos aprobados por el consejo de orden público mencionaste varios 
de ellos entre ellos cámaras mencionaste que hicieron un aporte y quisiera saber cuál fue 
ese aporte exactamente. 
 
Con respecto al convenio 582 de 2020 este tiene algún costo para a los usuarios o como 
opera específicamente, Que actividades están realizando para evitar el consumo de 
sustancias en colegios y espacios públicos. 
 
Respecto al tema de la reactivación económica en establecimientos comerciales nocturnos 
mencionabas que están proyectando para el mes de diciembre hacer una reactivación 
pero sin quiero preguntar qué más van a esperar. 
 
 

 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Hay un tema con la ejecución presupuestal que me gustaría que me explique porque usted 
nos habla de un 59% pero no le entendí, El proyecto de la cárcel de envigado importante 
saber cuál es el valor por preso y saber cuántos hombres y mujeres tenemos Y cuántos 
son responsabilidad del Inpec. 
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 Interviene la concejal Juliana Sepúlveda Arredondo: 
 
Buenas noches para todos, tengo un tema que me preocupa bastante y no estoy segura si 
le corresponde a su secretaria pero me parece demasiado importante y son los habitantes 
de calle que se están ubicando cuando uno va hacia el coliseo, me gustaría saber que se 
puede hacer ahí y es cerca a la base del ejército, que tiene pensado respecto a eso. 
 
 

  interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Secretario Veo otros dos contratos que me gustaría saber de qué se trata ese tipo de 
apoyo 664, 764, 1201. 
 
 

 Interviene el secretario Alejandro Mesa: 
 
Lo que no alcance a darle respuesta lo hago llegar al honorable concejo, En el año 2019 
encontramos 27 homicidios, en el año 2020 logramos reducción a 15 homicidios y ala 
fecha llevamos 16 homicidios, todas las acciones que hacemos son embarcadas en 
reducir esto. 
 
El tema de hurtos y lecciones personales hay un incremento generalizado en el país, el 
dato concreto al día de hoy se lo puedo dar mañana, El incremento de la violencia 
intrafamiliar se incremento en todo el territorio nacional y Caldas no es la excepción, 
venimos trabajando de la mano de secretaria de salud y comisaría de familia. 
 
El tema de animales venimos haciendo un trabajo articulado con secretaría de desarrollo 
no sólo para aves, perros y gatos sino también el tema de caballos porque sabemos que 
es una actividad económica del Municipio pero tenemos que cuidarlos. 
 
La gestión del carro de bomberos no hemos recibido respuesta del ministerio de interior 
que fue donde se radico este proyecto, también estamos buscando un carro para la 
defensa civil que se radico en gestión del riesgo Nacional tratando de tocar puerta para 
que nos ayuden porque caldas lo necesita. 
 
El aporte de cámaras que hicimos lo hago llegar, El consultorio jurídico ha sido una 
bendición hoy tenemos convenio con la universidad de la Salle y de envigado dónde 
tenemos apoyo y en la comisaría también tenemos unos muchachos muy buenos que nos 
están apoyando No nos cobran absolutamente nada y son muy útiles. 
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Con el tema de conciliación hemos hecho jornadas descentralizadas y es totalmente gratis 
gracias al convenio, el número de atenciones lo envío para que tengan el dato, Las 
campañas para el tema de consumo la está la trabajando con dos frentes la policía 
comunitaria haciendo un trabajo preventivo para las personas que usan los parques y con 
auxiliares de policías y cuadrantes donde estamos haciendo el comparendo. 
 
Con el tema de la 47 sur esto se volvió un tema de gato y ratón porque primero estaban en 
Villacapri y los sacamos y se fueron a otro lugar y ahora están durmiendo en la acera de la 
secretaría de tránsito, nosotros no podemos llevarlos a la cárcel porque no es un delito, es 
un tema de salud pública y salud mental porque ni el albergue funciona. 
 
El tema de reactivación de comercio lo que hemos venido haciendo es tratar de buscar el 
mejor equilibrio que es difícil cuando está el tema económico por un lado y de salud por 
otro es muy difícil y uno toma decisiones pensando en un bien común y a nadie nos 
prepararon para una pandemia. 
 
 

 Interviene el concejal Santiago Fernández: 
 
Voy a citar un acto administrativo bajo el que ustedes se apoyan para tomar decisiones de 
los locales comerciales. 
 
LECTURA DEL OFICIO. 
 
Porque se toman decisiones y se tiene en cuenta un acto administrativo del 2013 teniendo 
en cuenta que el territorio en más de 8 años cambia y necesita que cambien también sus 
modelos, En ese acto hay especificaciones de acuerdo a los locales Porque para los 
locales nuevos hoy una administración moderna y diferente no toma decisiones para los 
nuevos, no nos podemos quedar en el pasado. 
 
Es un llamado también y las soluciones que, porque soluciones para ellos es bajo que 
normatividad podemos sacar mesas, hacer uso del horario, yo percibo que acomodan la 
norma bajo lo que les convenga, A veces acomodamos la norma para lo que convenga o 
tengamos en la cabeza que es lo correcto pero yo noto que no es lo correcto porque los 
comerciantes vienen de una crisis Y respeto la opinión de que el espacio público es 
importante y hay que recuperarlo pero ellos vienen de una crisis y me parece injusto. 
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 Interviene el secretario Alejandro Mesa: 
  
Prefiero darle una respuesta desde el punto de vista técnico y jurídico Lo quiero hacer con 
responsabilidad partiendo de que el ordenamiento territorial no está en cabeza de la 
secretaría de gobierno sino de la de planeación quien nos da bases para nosotros actuar, 
Les voy a pasar desde el punto de vista técnico y jurídico las bases de las decisiones. 
 
Con el tema de ellos contratos hay una tabla que maneja servicios administrativos y 
depende de la experiencia, no soy yo quien decide el pago o maneja la tabla, ya está 
establecida con base en una experiencia laboral y en una capacitación educativa. 
 
  
   
 
PUNTO QUINTO: COMUNICACIONES. 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
Quedan 5 sesiones para finalizar el total a las 70 ordinarias que corresponden por ley. 
 
 
 PUNTO SEXTO: VARIOS.     
 
 
 

 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Siendo las 10:00 damos por terminada la sesión del día de hoy, citamos para mañana. 
 
 
 
 
 
 
HERNAN ANTONIO ACOSTA HURTADO                      JUAN GABRIEL VELEZ 
Presidente                                                                         secretario general 


