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CONCEJO DE CALDAS. 
ACTA Nº 001 SESIÓN PLENARIA 

29 DE ENERO 2009 
 

ACTA Nº 001 
 

SESION PLENARIA EXTRAORDINARIA. 
 
 

FECHA : 29 DE ENERO DE 2009. 
LUGAR : CONCEJO DEL MUNICIPIO DE CALDAS. 
 
 
En el Municipio de Caldas, Departamento de Antioquia, República de 
Colombia, se reunió en sesión plenaria el Concejo Municipal el día 29 del mes 
de Enero de 2009, correspondiente a sesiones extraordinarias. 
 
El secretario hace el correspondiente llamado a lista a los Honorables 
Concejales: 
 
 
ARANGO ÁNGEL JOSÉ HÉCTOR (Presente), ARISTIZABAL ZULUAGA 
RAMÓN GUSTAVO (Presente), CALLE RAMÍREZ GLORIA AMPARO 
(Presente), CANO CARMONA MAURICIO (Presente), CORTES OSORIO 
JOAQUÍN EMILIO (Presente), GAVIRIA VÉLEZ CARLOS MARIO (Presente), 
GÓMEZ ARROYAVE ARLEX (Presente), HENAO VÉLEZ CARLOS MARIO 
(Presente), MONÁ FERNÁNDEZ GERMÁN DARÍO (Presente), RAMÍREZ 
MARULANDA JAVIER ANTONIO (Presente), RENDÓN VÉLEZ JORGE 
MARIO (Presente), SÁNCHEZ FERNÁNDEZ JUAN CARLOS (Presente), 
VARGAS ORTEGA LUIS RODRIGO (Presente), VÉLEZ ARBOLEDA JUAN 
CARLOS (Presente), VÉLEZ FLOREZ FABIAN DE JESUS (Presente). 
 
 
ORDEN DEL DÍA : 
 

1. Nombramiento del Secretario Ad Hoc. 
2. Llamado a lista y verificación del Quórum. 
3. Himno a Caldas. 
4. Lectura del decreto 0025 de Enero 26 de 2009 por medio del cual se 

modifica y adiciona el decreto número 0016 del 23 de Enero de 2009 
mediante el cual se citó a sesiones extraordinarias al “Honorable 
Concejo Municipal de Caldas”. 

5. Nombramiento de comisión para que le informe al señor alcalde que el 
Honorable Concejo se encuentra reunido para la instalación de 
sesiones extraordinarias. 

6. Palabras del Señor Alcalde Doctor Luis Guillermo Escobar Vásquez. 
7. Palabras del Señor Presidente del Concejo Municipal Doctor Juan 

Carlos Vélez Arboleda. 
8. Proposiciones. 
9. Comunicaciones y asuntos varios. 
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PUNTO PRIMERO: Nombramiento de  la Secretaria Ad Hoc a la Honorable 
Concejala Gloria Amparo Calle Ramírez. 
 
PUNTO SEGUNDO: Llamado a lista y verificación del Quórum. 
 
 
Interviene la Honorable Concejala Doña Gloria Amparo Calle, en consideración 
el orden del día.  
 
Interviene el Presidente del Concejo Doctor Juan Carlos Vélez Arboleda, en 
consideración el orden del día, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado, los 
que estén por la afirmativa por favor levantar la mano, queda aprobado el orden 
del día; continuamos con el orden del día por favor. 
 
PUNTO TERCERO: Himno a Caldas. 
 
PUNTO CUARTO: Lectura del decreto 0025 de Enero 26 de 2009 por medio 
del cual se modifica y adiciona el decreto número 0016 del 23 de Enero de 
2009 mediante el cual se citó a sesiones extraordinarias al “Honorable Concejo 
Municipal de Caldas”. 
 
 
 
 

DECRETO NÚMERO 0025 
 
                                            
 

POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA  Y ADICIONA EL DECRETO 
NÚMERO  0016 DEL  23 DE ENERO DE  2009   MEDIANTE EL CUAL SE 
CITÓ  A SESIONES EXTRAORDINARIAS AL HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL DE CALDAS 
 
 

El ALCALDE MUNICIPAL DE CALDAS ANTIOQUIA, En uso de sus 
atribuciones constitucionales y legales, esto es, las conferidas por la 
Constitución Nacional y la ley 136 de 1994 y demás normas concordantes; 
 
CONSIDERANDO  
 
1.   Que mediante Decreto No 0016 de 2009  el señor Alcalde Municipal citó a 
Sesiones extraordinarias al Honorable Concejo Municipal de Caldas Antioquia 
para la elección del Secretario General de dicha Corporación Edilicia. 

 
2.  Que en el mismo Decreto se citó para dichas sesiones extraordinarias los 
días 29, 30 y 31 de enero del presente año. 
 
3.  Que de acuerdo al artículo 114 del Acuerdo 117 de 2006 por medio del cual 
se expide el Reglamento interno del Concejo Municipal de Caldas, la citación 
para la elección de los servidores públicos municipales se deberá realizar de la 
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siguiente manera “Toda citación para elección se hará exclusivamente para 
este fin con tres (3) días hábiles de anticipación conforme al presente 
reglamento, la Constitución Política y las leyes”. 
 
4.  Que el día 31 de enero de 2009 no es un día hábil para que se lleve a cabo 
la citación por parte del Concejo Municipal para dicha elección. 
 
5.  Que en virtud de lo anterior se hace necesario modificar y adicionar el 
Decreto número 0016 de 2009  y en consecuencia el Alcalde Municipal cita a 
sesiones extraordinarias al Honorable Concejo Municipal para los días 29, 30, 
de enero; 02, 03 y 04 de febrero de 2009. 
 
 
DECRETA 
 
ARTÍCULO 1. Modificar y adicionar el Decreto No 0016 de 2009 mediante el 
cual el señor Alcalde Municipal convocó al Honorable Concejo Municipal de 
Caldas Antioquia a sesiones  extraordinarias.  
 
ARTÍCULO 2. La citación a las sesiones extraordinarias será para los días  29, 
30 enero; 02, 03 y 04 de febrero de 2009, a fin de elegir el secretario de dicha 
Corporación Edilicia. 
 
 
Dado en la Alcaldía  municipal de Caldas a los 26 de Enero de 2009. 
 
 
 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

 
LUIS GUILLERMO ESCOBAR VASQUEZ 

Alcalde Municipal 
 

Interviene la H. C Doña Gloria Amparo Calle Ramírez, señor Presidente esta 
leída la modificación del decreto.  
 
PUNTO QUINTO: Nombramiento de comisión para que le informe al señor 
alcalde que el Honorable Concejo se encuentra reunido para la instalación de 
sesiones extraordinarias. 
 
Interviene el señor Presidente Juan Carlos Vélez Arboleda, nombrando al 
Honorable Concejal Fabián  Vélez Y al Honorable Concejal Arlex Gómez, como 
comisión para ir donde el señor alcalde. 
 
Un saludo de Bienvenida para el señor Alcalde. 
 
PUNTO SEXTO: Palabras del Señor Alcalde Doctor Luis Guillermo Escobar 
Vásquez. 
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Interviene el Señor Alcalde: 
 
Buenas noches 
 
 
H. Concejal Juan Carlos Vélez Arboleda, Presidente. 
 
H. Concejal Jorge Mario Rendón Vélez, Vicepresidente Primero. 
 
H. Concejal Germán Darío Moná, Segundo Vicepresidente. 
 
Señora Secretaria encargada Ad Hoc de la Corporación Doña Gloria Amparo 
Calle. 
 
Honorables concejales, amigos de las barras: 
 
Me corresponde como Alcalde instalar las primeras sesiones  extraordinarias 
de esta año convocadas mediante decreto cual fue leído por la secretaria 
general en uso de las facultades que nos otorga la ley 136 y el articulo 114 del 
reglamento interno de Concejo Municipal. Convocada esta corporación con el 
fin único y exclusivo de que se elija el nuevo Secretario General ante la 
renuncia y ausencia absoluta del titular el señor Saúl Gutiérrez Morales, quien 
presento su renuncia y había sido elegido por esta corporación por unanimidad 
para el periodo del año  2009, entonces de esta forma una vez instalada y 
convocada esta corporación, los invito para que en forma confianzuda he 
hagan la elección de su Secretario General. De esta manera declaro instalada 
las  primeras sesiones extraordinarias de este año.  
 
Muchas Gracias. 
 
PUNTO SEPTIMO: Palabras del Señor Presidente del Concejo Municipal 
Doctor Juan Carlos Vélez Arboleda. 
 
Interviene el presidente del Concejo Juan Carlos Vélez Arboleda, extendiendo 
el saludo a las personas que acaban de llegar a las barras y a mis compañeros 
Concejales.  
 
Honorables Concejales, ante esta instalación  de sesiones extras estoy seguro 
que en la mesa directiva van a encontrar un grupo de compañeros y de 
colaboradores de trabajo en lo cuales siempre va a ver disposición y va ver una 
gran comunicación hacia ustedes porque para eso estamos dados no solo para 
estar hacia nuestros compañeros del Concejo si no hacia la comunidad. Las 
comunicaciones siempre lo hemos dicho van a ser uno de nuestros símbolos 
que nos van a distinguir en este periodo de 2009, le dio gracias a Dios como 
siempre dice nuestro compañero Concejal Joaquín Emilio Cortes, porque nos 
podemos reunir, estamos completos, estamos todos en este recinto, Se que la 
elección del Secretario del Concejo es muy delicado; por lo tanto, se debe 
escoger una persona idónea, una persona con conocimientos, que quiera la 
corporación, que nos ayude a sacarla adelante, lo importante es saber que se 
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va a votar con conciencia sobre alguien que pueda ser el mejor en este lugar. 
El Concejo Municipal y su recinto es de origen sagrado, por lo tanto la 
invitación es que siempre respetemos mucho el recinto, tengamos este como 
nuestro templo de respeto y trabajo porque es el lugar donde se dictan 
acuerdos municipales, donde podemos estar con la comunidad y con nuestros 
compañeros. Muchas gracias y esperamos que todo nos salga muy bien, H. 
Concejal Arango.  
 
 
Interviene el H. Concejal Héctor Arango Ángel diciendo: 
 
Muchas gracias señor Presidente, en enero hace un año se instalo el Concejo 
Municipal de Caldas y la gente Pensaba que el partido liberal especialmente 
Héctor Arango Ángel venia en forma revanchista y grosera, ha hacerle la 
oposición a la administración legítimamente elegida empezamos dos liberales a 
batutiar el Concejo Municipal Rodrigo Vargas y Héctor Arango, todavía 
Mauricio Cano militaba en nuestro grupo y me nombraron vocero del partido y 
se creía que veníamos a ultrajar, a ofender, a insultar a Guillermo Escobar 
simplemente por el hecho de habernos ganado legítimamente una elección 
popular, nosotros no somos rastreros, ni mezquinos no jugamos con la honra ni 
jugamos con la dignidad de las personas, podemos tener discrepancia de fondo 
con el señor Alcalde y las denunciaremos con esta corporación, pero con el 
debido respeto que tiene que dar la educación y la cultura, que bueno señor 
Alcalde que usted hoy como simple observador de la política Caldeña se de 
cuenta como se prostituye todos los días el ejercicio de la sana política, se 
pasa de desistir a ofender, se pasa de administrar a ser victima de aquellos que 
buscaron la elección del Doctor Escobar Vásquez, se habla en los pasillos 
como decíamos aquí en radio pasillo, que Héctor Arango Ángel y Rodrigo 
Vargas tiene una coalición con el Doctor Guillermo Escobar Vásquez y un 
grupo de Concejales; mentira, infamia, calumnia,  tenemos si señor Alcalde un 
sentido de colaboración para que Caldas sea mas grande, ni Rodrigo Y Héctor 
podemos jugarle a su fracaso porque seriamos personas mezquinos, falaces si 
buscando el fracaso suyo buscamos el fracaso de Caldas, Si estamos aquí es 
porque Caldas nos eligió, nos engrandeció y nos dio todo lo que se puede dar. 
Los grupos políticos no se pueden crecer a base de infamia, de mentiras, de 
calumnia de buscar meter la gente a la cárcel.    
 
De buscar que quien ejerce el sano ejercicio  de la administración pública, se 
convierta en aquellos que abren sus propias celdas para estar en la cárcel, yo 
creo que esta es una de las sesiones mas duras de mi vida, en mi alma, en mi 
corazón, en mi cerebro, porque venimos  aquí a remplazar a un hombre a la 
que la infamia, la ingratitud, el desorden lo obligaron a renunciar, a uno de los 
mejores hombres que ha tenido Caldas Saúl Gutiérrez Morales, no robo, solo 
ejerció una alcaldía hace nueve años y en un contrato que se adjudico a una 
firma, el contratista le dio un contrato a un cuñado de Saúl y a él si lo 
condenaron y lo persiguieron, y lo ultrajaron y lo  difamaron y estoy seguro que 
no fue para perseguir a Saúl Gutiérrez , no, fue para perseguir a Héctor Arango 
Ángel, si Saúl no hubiera salido del equipo nuestro, del partido nuestro, no lo 
hubieran perseguido, por eso señor Alcalde, usted debe cuidarse, por que 
aquellos que hoy le dan la mano y lo soban pueden ser los que mañana 
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caudillen la persecución, la mentira la infamia y  la mentira. Señor Alcalde 
gobernar a Caldas es muy difícil, porque es gobernar a base de pasquines, de 
mentiras, de infamias. Como salieron de  felices algunos a las calles de Caldas 
a repartir donde decía que a Saúl Gutiérrez lo había condenado la Sala de 
Casación de la Corte Suprema de Justicia, porque a el cuñado le habían dado 
un contrato y le dieron la casa por cárcel por prisión cuando una persona es 
peligrosa y ladrona la meten a la cárcel. Yo creo Carlos Mario Henao que a 
usted le dolió en el alma porque uno tiene corazón y uno es político sabe que 
hoy es uno y mañana es otro, porque usted me había hablado a mi de la buena 
intención y de la buena manera del señor Gutiérrez a quien tengo que decir 
unas palabras aquí que realmente me duelen decirlas, que lo condenaron por 
pendejo, por bobo, por no haberse  defendido a tiempo, por no haber llamado a 
sus  amigos para que le hubiéramos ayudado. 
 
Usted no cree señor Alcalde, que yo en el Congreso de la República me había 
podido apersonar en la Sala de Casación del proceso de Saúl después de 
nueve años pero no me dijo, no me contó, se lo trago, no me dijo nada y yo no 
soy  tan bobo que si yo hubiera sabido eso lo había postulado aquí. No, yo no 
soy pendejo, yo he llegado donde he llegado porque he tenido viveza, y no lo 
hubiera postulado primero por no perjudicarlos a ustedes porque de buena fé 
este Concejo unánimemente dio el voto por él y de buena fé nos equivocamos 
porque no sabíamos de la situación que se presentaba. Imagínese usted señor 
Alcalde, que Saúl Gutiérrez hubiera ganado la Alcaldía de Caldas, hoy 
estábamos lamentando profundamente la caída del Alcalde popular de Caldas 
y con razón porque dura es la Ley pero es la Ley, pero la infama se pasea por 
Caldas, excompañeros de gabinete de Saúl Gutiérrez, subalternos, llevan 
mucha dicha en el alma de felicidad, de que este  pobre hombre le hayan 
destruido su  vida y lo más duro en la vida  la de sus dos hijos son victimas hoy 
de la infamia. La niña con muchos esfuerzos económicos, con mucha angustia, 
la entraron a la universidad y la primer semana de universidad, de una niña que 
adolece de mala salud se tuvo que devolver de la universidad  porque la 
gastritis no la dejaba estudiar, de ver a su padre por estos infames bellacos, su  
padre sumido en la miseria, destruir un hogar es como destruir una vida, como 
sufría su señora madre por usted, cuantas veces le dijo que dejara la política, 
que eso solo le traía problemas y tristezas como o será el dolor de la madre de 
 Saúl Gutiérrez, no me avergüenzo de confesar hoy que yo quiero a Saúl 
Gutiérrez como si fuera mi hijo que no me avergüenzo de ser su amigo, que le 
voy a ayudar hasta lo ultimo y que voy a tratar de ayudarle en lo que yo pueda, 
no con la justicia, porque es fallo inapelable pero si darle la tranquilidad a un 
hombre que ha sido uno de los mejores servidores del municipio; fue Alcalde, 
dos veces por elección popular y por nombramiento trabajo en el Área 
metropolitana, en la Gobernación de Antioquia, en la Contraloría Departamental 
y nunca fue destituido. Yo Guillermo, le quiero decir a usted, que como yo fui 
victima 20 años de una oposición  no constructiva, yo no se lo voy a hacer a 
usted porque, yo no quiero para los demás lo que me hicieron a mi yo no estoy 
en coalición con usted ni con su equipo, pero si estoy colaborando para que su 
Gobierno salga adelante, porque usted no es mi enemigo usted es un hombre 
bueno, un hombre luchador, un hombre que se gano la alcaldía después de 
muchas candidaturas, se lo gano a base de verraquera y de trabajo eso no lo 
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puedo desconocer y le gano a un equipo consolidado y le gano a un gobierno 
constituido eso es muy meritorio, eso no lo puede negar nadie. 
 
 Proyecto que usted presente, será analizado concientemente no por mi sino 
por los 15 que estamos aquí y proyecto que vaya en beneficio de la comunidad 
lo vamos a ser, sea bueno lo vamos a aprobar por encima de los pasquines y 
del papel higiénico escrito que sacan en Caldas, es pura mierda aquellos que 
exigen el respeto a la ética periodística para pedir respeto a la comunidad hay 
que ser periodista, ni siquiera llegar donde Guillermo Escobar déme tres avisos 
de este periódico para después coger la plaza política y volverla hilachas con 
los dineros del estado, vienen a que los patrocinen y calumnian y difaman y 
esos que manejan eso repartieron muy bien el fallo de la Sala de Casación 
exsecretarios de despacho del municipio de Caldas que cuando Héctor Arango 
tenia el poder era San Héctor, ahora no, esos pregonan, condenaron el 
secretario de Héctor Arango, le metieron cuatro años de cárcel pero no dicen 
porque usted tendrá  señor Alcalde, que pensar que usted en el Concejo no 
tiene enemigos, que usted en el Concejo tiene 15 Concejales que van a buscar 
el equilibrio y la ecuanimidad de la ciudad, pero también tiene 15 Concejales 
fiscalizadores que procederán conforme a las cosas, a mi no me da pena, ni 
vergüenza porque no me vendo como están diciendo; es que Héctor Arango 
esta arrodillado a Guillermo Escobar y vendido,  el partido Liberal no se vende, 
ni se compra, el partido Liberal acompaña o se opone a las Administraciones. 
 
 Yo quiero decirle con el profundo respeto que usted como ciudadano de 
Caldas, tiene el legitimo derecho que le dio  las urnas a gobernar el pueblo y 
que si yo veo que usted puede cometer un error lo voy a llamar y le voy a decir 
Guillermo no haga esto que se esta equivocando, no haga esto que va en 
contra y deterioro del pueblo  pero no estoy pidiendo puestos Honorables 
Concejales ni colaboración  no estamos únicamente legislando el bien de 
Caldas, pero como estos 15 Concejales me dieron un respaldo de amigos 
porque como le digo llegue solo con Rodrigo Vargas y terminamos 15 unidos 
como amigos en diciembre mi partido insiste en presentar candidato para 
reemplazar al Doctor Saúl Gutiérrez y no terna, no, vamos a presentar una sola 
persona  y les voy a decir para que averigüen, se llama Lina Mejía Casas en 
nombre del partido liberal la vamos a presentar, no me vayan a venir con el 
cuento que tiene investigaciones que no tiene, pero si tuviera nada es raro 
porque todo funcionario publico tiene investigaciones, yo apuesto que usted ya 
tiene; todo funcionario publico tiene investigaciones, lo que no tiene es 
condena. De modo que mi partido insiste en eso, evocando no el partidismo, no 
evocando la Amistad y el Respeto a una posición que ustedes le dieron al 
partido liberal y que esperamos no la respeten pero también respetamos que 
otros grupos políticos presenten sus candidatos, no va ver amargura, ni rabia, 
ni tristeza, porque respetamos la voluntad de la gente para que escojan los 
diferentes equipos los Candidatos a esta posición. Para finalizar decir que 
respeto profundamente a la diputada Mónica Raigoza, que respeto 
profundamente al equipo de la U, que respeto profundamente al partido 
Conservador, que respeto profundamente a todos y cada uno de los 
Concejales y que les reconozco el legitimo derecho que tiene todos los equipos 
de lanzar sus candidatos. Por eso señor Presidente dejo a su disposición esta 
proposición Honorables Concejales Proposición.                                                                                                                                                                                                            
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Interviene el H. Concejal Carlos Mario Henao. Muchas gracias a la nueva mesa 
directiva que hoy estrena la curul, al señor Alcalde muy buenas noches en el 
día de hoy a todos los Concejales, yo quisiera púes con la intervención que 
hizo el Concejal Héctor Arango solamente hacer algunas precisiones, primero 
que todo manifestarle que coincidimos completamente en el in suceso 
lamentable de él doctor Saúl Gutiérrez, que votamos por él, acompañándolo 
para que fuera el secretario de esta corporación, que no solamente lo conozco 
del corto tiempo desde que entre al tema político, el Doctor Saúl ya estaba 
como   director de la Casa de la Cultura, como Alcalde; como en distintos y 
todos los cargos que ha tenido en esta administración Secretario de Hacienda 
que siempre he pensado de él es excelente persona y tiene una invaluable 
calidad como ser humano y que de todas maneras me duele que su familia 
esta pasando por este momento tan difícil y acompañado entonces con sus 
hijos y con toda su señora esposa y su madre; en segundo quisiera decirle que 
la votación para el señor Saúl Gutiérrez como secretario la hicimos no como 
respaldo al partido liberal, sino como respaldo al señor Saúl Gutiérrez Morales, 
por lo que representaba él para nosotros, por la calidad de persona y porque 
así fue tomada la decisión, por lo tanto, nosotros aquí también queremos dejar 
hoy así como lo ha hecho el concejal Héctor Arango, que queremos poner a 
disposición de la corporación al señor Cesar Jair, para que también sea  tenida 
en cuenta su hoja de vida en la próxima elección de Secretario de la 
corporación vuelvo y repito con todo el respeto del partido liberal, en 
acompañamiento que hicimos al Doctor Saúl Gutiérrez, fue como persona por 
lo que significa el para nosotros, pero no fue como respaldo del partido liberal y 
por lo tanto nosotros seguimos aspirando a que se tenga en cuenta la hoja de 
vida del señor Cesar Jair para secretario de despacho muchas gracias 
Presidente. 
     
 
PUNTO OCTAVO: Proposiciones. 
 
Interviene el Concejal Héctor Arango. Nunca creí que el voto de ustedes fuera 
para el partido liberal, porque por eso estamos en orillas distintas, nadando en 
forma diferente, yo por ejemplo no puedo decir aquí que vote por Carlos Mario 
Gaviria como un homenaje al partido Conservador, sino como un homenaje a 
Carlos Mario Gaviria que es mi amigo y a quien yo respeto profundamente, eso 
mismo les paso a ustedes con Saúl Gutiérrez, es que es importante que 
desliguemos lo uno de lo otro, las votaciones aquí cuando sean de bancadas 
púes la efectuamos como bancada, pero cuando sean particulares las hacemos 
como particulares yo si presente la candidatura de Saúl y lo dije muy claro y en 
el acta es Doña Gloria que era un nombre del partido liberal así quedo muy 
claro y así fue elegido por lo tanto, me permito leer la siguiente proposición :    
 
Caldas Antioquia, enero 29 de 2009 
 
 
 
HONORABLES CONCEJALES  
 
PLENARIA  
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PROPOSICIÓN  
 
 
Ante ustedes Honorables Concejales coloco a consideración la proposición   
para  que se cite para el día 2 de Febrero de 2009 para elegir Secretario(a)  
de la Honorable Corporación. 
 
 
 
 
 
Atentamente  
 
 
 
 
HECTOR ARANGO ANGEL 
 
 
 
RODRIGO VARGAS  
 
 
 
FABIAN VELEZ  
 
 
 
GUSTAVO ARISTIZABAL  
 
 
 
EMILIO CORTES  
 
 
 
 
Interviene el Presidente del Concejo Juan Carlos Vélez Arboleda. En 
consideración la proposición hecha por el H. Concejal Héctor Arango Ángel, 
anuncio que va a cerrarse, queda cerrada, los que estén por la afirmativa favor 
levantar la mano. Doña Gloria queda la proposición radicada para el lunes, 
algunas otras proposiciones, el señor Aristizabal con la proposición. 
 
Interviene el H. Concejal Gustavo Aristizabal. No yo no quiero dejar pasar 
prácticamente la posición que ha tomado el H. Concejal Héctor y yo creo que 
no es cuestión de partidos Liberal, ni de partido Conservador, ni  
Alas Equipo Colombia, de dar constancia de que realmente estamos muy 
sentidos  porque lo que le acaba de suceder a Saúl y mucho más que fue uno 
de los Exalumnos mas brillantes que tuvo el José María Bernal y que lo ví 
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crecer en el Municipio de Caldas, a uno como profesor y compañero de la junta 
del Ciro Mendía y el trabajo que desarrollo prácticamente dentro de la 
Institución, la forma que soy testigo que le toco hasta hipotecar hasta la casa 
para poder pagar la nomina del Ciro Mendía hace aproximadamente nueva 
años cuando el Ciro funcionaba en María Auxiliadora y no había con que pagar 
los salarios a los profesores e hipoteco, se sacrifico, entonces mal haría uno en 
no darle un respaldo y decirle al H. Concejal Héctor, que si desde la parte 
oficial no puede desempeñar, él si lo puede hacer desde la empresa privada y 
realmente habría que buscarle y ayudarle al nivel de la empresa privada porque 
se lo merece, porque con toda sinceridad en las dos elecciones que tuve para 
Concejo fue la primera felicitación a pesar de haber sido contrincante, 
prácticamente en la campaña política el me mando carta de felicitación 
después de haber salido electo para la corporación, entonces no quiero dejar 
pasar desapercibido aquí y decir que en nombre del Equipo Colombia nosotros 
también sentimos prácticamente la forma tan rastrera como se ha utilizado 
porque que le hayan fallado, es la mala intención de algunos pasquines 
sentirse contentos y alegres con mal del prójimo entonces yo quiero dejar la 
constancia de que me uno a la posición en que pone el partido liberal o el H. 
Concejal Héctor Arango Muchas gracias.  
 
Interviene el Presidente preguntando al señor Aristizabal cual es si la 
proposición.  
 
Responde Aristizbal. Que nosotros a nivel del equipo Colombia saquemos un 
comunicado como reprochando prácticamente ese tipo de pasquines que están 
saliendo y se sienten orgullosos de lo que hacen por tal motivo quiero un 
comunicado público. 
 
Interviene el Presidente anunciando que através de nuestro partido lo haremos 
internamente y haremos la gestión respectiva.  
 
Interviene el H. Concejal Jorge Mario Rendón. Buenas noches mesa directiva 
señor Alcalde, compañeros y personas de las barras, no, simplemente para 
proponer a los corporados un mensaje de condolencia a la Familia Betancur 
Posada  por la muerte de uno de sus miembros Muchas gracias. 
 
PUNTO NOVENO: Comunicaciones y asuntos varios. 
 
Asunto: Invitaciones  
 

1. En febrero 4 de 2009 están convocados a una Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas del Municipio relacionado con el Plan de 
Desarrollo vigencia 2008, a las 2: 00 p.m en la Casa de la Cultura  

2. Febrero 5 de 2009. Se llevará a cabo en el Recinto de la Asamblea 
Departamental con el fin de dar a conocer en una capacitación sabre la 
elaboración de proyectos productivos al interior de las J.A.C 

3. Día 9 de Febrero, en el recinto del Concejo para la sensibilización del 
PBOT. 
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4. Invitación a una reunión de evaluación y presentación del proyecto zona 
Sur liderado por la fundación Social. Lugar: Instalaciones Comfama, 
Hora: 9:00 a.m Miércoles: 4 de Febrero. 

 
Interviene el H. Concejal Emilio Cortes. Gracias señor Presidente y de 
costumbre gracias a Dios por todo y un saludo muy especial a la nueva mesa 
Directiva, al señor Alcalde deseándoles muchos éxitos en este año 2009 a todo 
el gabinete de gobierno a todos los corporados, a todas las personas presentes 
esperamos que este año con la ayuda de Dios ya que nos dio la oportunidad de 
estar nuevamente en este Honorable Recinto para que en este año 2009 las 
cosas nos salgan muy bien. Arrancando el año hubo mucho luto en la familias 
de acá de los corporados, yo también fui una de esas personas y tambien de 
corazón lamento lo de la familia Betancur, así es que con todo corazón doy 
gracias a Dios porque nos dio la oportunidad  de estar de nuevo en esta 
Honorable Corporación haciendo los debates con altura para que nuestro 
municipio, para que Caldas, tenga el aporte de todos nosotros y así podamos 
trabajar de la mano de esta Administración, de esta Mesa Directiva y estos 
Corporados; Dios nos ilumine y nos de la capacidad de poder hacer nuestro 
aporte y los conocimientos para que sea Caldas la que disfrute de nosotros, del 
trabajo que podamos hacer, que siempre estemos iluminados para que las 
cosas nos salgan muy bien y si hemos cometido errores yo si doy la cara y me 
retracto ante todos los corporados ante el señor Alcalde, ante todos mis 
compañeros porque estamos aprendiendo, pero yo creo que si han cometido 
errores aquí los vamos a corregir y este año nuevo haremos las cosas con más 
transparencia, más lealtad, porque todos tenemos derecho a equivocarnos 
pero con la ayuda de Dios esperamos que este 2009 sea de éxito total para 
esta Administración. Muchas gracias señor Presidente. 
 
Interviene el H. Concejal Arlex Gómez. Gracias señor Vicepresidente segundo. 
Buenas noches al señor Alcalde, a la mesa Directiva, mis compañeros los 
Concejales, las personas de las barras, a los secretarios de despacho y al 
señor personero que nos acompaña el día de hoy; Yo también lamento 
profundamente púes los episodios tristes que están sucediendo en nuestro 
municipio, porque realmente ninguna persona que haya tocado con al ámbito 
político pueda alegrarse de lo que esta pasando en este momento con una 
persona que ha tenido una trayectoria política en el municipio, apesar de que 
yo he sido contradictor del partido político y del Doctor Saúl púes realmente 
admiro la gestión que había hecho y los cargos y digámoslo así y todos las 
cosas que ha alcanzado en su vida política y profesional, que realmente no 
merece púes que las personas lo pogan en tela de juicio, es como muchos de 
los casos que han puesto a algunos compañeros con los famosos pasquines, 
que me perece una forma muy horrible de expresarse de la ciudadanía y fuera 
de eso de la parte política, eso algún día tendrá que madurar y la ciudadanía se 
tendrá que dar cuenta que esa no es la forma de reclamar, ni de proceder, ni 
tampoco de hacer criticas porque eso no es constructivo sino destructivo y 
efectivamente eso tiene que tener que desaparecer en nuestro municipio si 
queremos un municipio organizado y que progrese. De todas formas también 
quería intervenir con referencia de 2009, pienso que es una año nuevo, un año 
que nos espera muchos éxitos, pienso también que este año es el año de 
ponerle el sello a la Administración Municipal y por eso también quiero desearle 
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a los secretarios de despacho, al señor Alcalde, un feliz año 2009, se que van 
hacer muy buenas cosas este año y con ayuda de nosotros que estamos 
dispuestos a ponerle todo nuestro empeño y esfuerzo para que la 
Administración salga adelante. Muchas gracias señor Vicepresidente. 
 
Interviene el H. Concejal Jorge Mario Rendón. Yo hoy quisiera desde acá 
desde el pulpito, mandarle un mensaje a los pasquineros y habla el lingüístico y 
el romántico del Concejo que soy yo, las mentes brillantes manejan ideas las 
mentes corrientes hablan de actualidades pero las mentes mediocres hablan 
de los demás. Cambio Radical se solidariza con Saúl Gutiérrez porque con el 
amigo en las buenas y las malas. Muchas gracias. 
 
Interviene el H. Concejal Rodrigo Vargas. Gracias señor Presidente, 
bienvenidos señores de la Mesa Directiva, primera vez que están actuando en 
posesión y felicitaciones para adelante aquí los elegimos por unanimidad  y 
vamos a trabajar juntos todo esta año a los compañeros Concejales, señor 
Alcalde, bienvenido muy bueno que se quede maravillado usted, ha creado con 
nosotros un sentido de pertenencia, realmente muy bien bienvenido todas las 
veces que quiera, no solamente cuando le toque inaugurar sino que cualquier 
día que usted quiera venir y expresarse a esta corporación bienvenido. 
 
 Es nosotros como partido liberal, siempre hemos criticado lo de los pasquines 
ni a favor ni en contra, jamás hemos  patrocinado un pasquín porque es que un 
pasquín es un falso, un mentiroso, que no es capaz ni siquiera de firmarlo y si 
lo firma es con nombre de otro eso es un pasquín, algo que un rastrero no le 
cree nadie, nosotros como partido jamás apoyaremos a un pasquín ni a favor ni 
encontra. A Saúl le paso algo que se estaba buscando hace mucho tiempo y 
era persecución política ante un grupo que durante toda la vida manejo los 
designios de Caldas y lo buscaron hasta que de alguna manera lo encontraron 
y pago tal vez el hombre de los mas justos políticos de Caldas, porque pagan 
justos por pecadores, que hayan habido cosas con toda seguridad que ha 
habido cosas pero pago uno de los justos, la verdad es esa; yo como miembro 
del partido liberal me comprometo a que en mi calidad de persona le voy a 
ayudar y compañeros nosotros como partidos tenemos que mostrar algo como 
la política nueva. Durante muchos años había aquí una oposición y una 
coalición aquí yo no creo que no haya ninguna de las dos, aquí lo que hay es 
15 Concejales comprometidos con el derecho de Caldas de progresar, con el 
liderazgo, con un alcalde que fue elegido democráticamente y que cuenta con 
el respaldo de los 15 Concejales. Señor Alcalde, sigamos para adelante 
cuando tengamos trapos sucios breguemos a lavarlos en casa porque es muy 
triste que si algún funcionario se equivoque se vaya el señor Alcalde para la 
cárcel porque seria injusto si se puede lavar el trapito sucio en casa lávemelo 
allá y de alguna manera hacemos una nueva política, no la política rastrera, 
sino la política que busca que Caldas progrese y salga adelante. Muchas 
gracias señor presidente a ver que hacemos. 
 
Interviene el Presidente del Concejo Juan Carlos Vélez. Les voy a presentar 
nuevos compañeros que tiene hoy en el Concejo, tiene a doña Doris que va 
estar en la parte de mantenimiento y colaborando con los tintitos, vamos a 
tener a Angela Ríos que va a hacer nuestra auxiliar; la idea es tener un grupo. 
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Como les dije ahora de comunicaciones en su escritorio cada uno encontró el 
CD con el PBOT, ahí esta la cartografía esperando que le den una miradita, 
que lo puedan leer para que el día nueve que lleguemos a su sensibilización 
con la Secretaria de Planeación y Obras Públicas, tengamos muy claro los 
conceptos, lo que se le va preguntar y ya saben que la mesa directiva esta 
abierta con los oídos muy atentos a lo que cada uno de los concejales tenga 
bien. No olviden que la mesa directiva no solo es el Concejo somos todos 
entonces siempre con nosotros. 
Agotado el orden del día se cita para el lunes 02 de Febrero de 2009. Siendo 
las 8: 00 p.m, para las siete de la noche para la elección del Secretario del 
Concejo. Muchas gracias.   
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