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CONCEJO DE CALDAS. 
ACTA Nº 001 SESIÓN PLENARIA. 

01 DE MARZO DE 2.010. 
 

ACTA Nº 001 
 

SESION PLENARIA. 
 

FECHA: 01 DE MARZO 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 01 del mes de Marzo de 2009. 
 
La Secretaria General Lina María Mejía Casas, hace el correspondiente llamado a lista 
a los Honorables Concejales: 
 
PUNTO PRIMERO: Llamada a lista y verificación del Quórum. 
 
ARANGO ÁNGEL JOSÉ HÉCTOR (Presente), ARISTIZABAL ZULUAGA RÁMON 
GUSTAVO (Presente), CALLE RAMÍREZ GLORIA AMPARO (Presente), CANO 
CARMONA MAURICIO (Presente), CORTES OSORIO JOAQUÍN EMILIO (Presente), 
ESPINOSA CASTRO ANGELA MARÍA (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), VARGAS ORTEGA LUIS RODRIGO (Presente), VÉLEZ ARBOLEDA JUAN 
CARLOS (Presente), VÉLEZ FLOREZ FABIÁN DE JESÚS (Presente). 
 
Señor Presidente hay suficiente Quórum para deliberar y decidir. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizabal. Secretaria, por favor hacemos la lectura 
del orden del día. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía. 
 
REPÚBLICA DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MUNICIPIO DE CALDAS, 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, SESIÓN ORDINARIA Nº 001, 01 DE MARZO DE 
2.010. 

 
ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Llamado a lista y verificación del Quórum. 
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2. Himno a Caldas. 
3. Designación de una comisión que se sirva avisar al Señor Alcalde, que el Concejo 

se encuentra reunido para la instalación de sesiones ordinarias. 
4. Instalación del primer período de sesiones ordinarias por parte del Señor Alcalde 

Dr. Luís Guillermo Escobar Vásquez. 
5. Palabras del Señor Presidente del Concejo, H.C Gustavo Aristizabal Zuluaga. 
6. Proposiciones. 
7. Comunicaciones y asuntos varios. 

 
Leído el orden del día Señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango. Buenas noches y muchas gracias 
Señor Presidente. Primero que todo un gran saludo a todos y cada uno de los 
compañeros del concejo y a los distinguidos visitantes esta noche en las barras. Antes 
de proceder a la instalación del concejo Señor Presidente, yo si quiero resaltar que hoy 
se inicia una nueva etapa del Legislativo en un año netamente político, un año que 
nosotros vamos a tener que analizar la problemática del Municipio de Caldas y antes de 
que el Señor Alcalde ingrese yo quiero dejar constancia que de acuerdo a su oferta 
como ponente del PBOT y quiero ser muy claro que este PBOT no lo voy a estudiar en 
compañía del Concejal Carlos Mario Gaviria y Jorge Mario Rendón a la patadas, este 
PBOT va a tener que ser muy socializado con la Comunidad de Caldas, hoy estuve toda 
la mañana en CORANTIOQUIA tratando este tema, porque realmente es un tema 
candente, es un tema muy difícil y le propongo al Honorable Concejo que lo primero que 
pidamos aquí cuando vamos a estudiar el PBOT es de las escrituras, de las partes, 
donde va a ser beneficiario la Zona Industrial y cuanto tiempo tienen esas escrituras y 
quienes son los propietarios, así sean ficticios, porque yo no puedo aceptar la ponencia 
de un proyecto para salir o como ladrón o como alcahueta, o como bobo, yo voy a ser 
muy claro en eso y nos tenemos que reunir, no los tres, sino todos los concejales y 
socializar este proyecto y llamar las comunidades y hablar con todo mundo. 
 
También para dejar constancia que yo creo que el gabinete de Caldas esta agotado y 
me perdonan los secretarios que están atrás, pero aquí hay que replantear estas 
teorías, estas tesis; porque me parece que la situación de Caldas no amerita para 
seguir funcionando, como esta funcionando el municipio, un municipio Señores de la 
Comisión de Presupuesto Carlos Mario Henao y Juan Carlos Vélez, donde estamos 
gastando más de lo que entra, se esta gastando la plata sin control, un préstamo de 
tesorería que se hizo por $900.000.000 y recaudaron aproximadamente $2.000.000.000 
más, son $3.000.000.000 que se gastaron de más de acuerdo a la ponencia presentada 
por ustedes, porque la contratación se esta tragando el presupuesto y también quiero 
dejar constancia de que continua en Radio Pasillo de vacunaciones, pero no de salud, 
no de poner inyecciones, sino de vacunaciones al usuario y a la gente; de modo que 
mucho ojo con eso Señor Alcalde y Señores Concejales, porque aquí existe una 
coalición de gobierno que yo respeto, pero que de todas maneras no vamos a tragar 
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entero porque ya se acabo la luna de miel y nosotros tenemos que pensar de que 
tenemos que dirigir el buen gobierno hacia adelante. 
 
Yo no vengo aquí a decir que estoy en contra de Guillermo Escobar, no, eso si 
firmemente a ejercer el Control Político que me obliga en la Constitución y también le 
voy pedir al Señor Personero que lo veo acá presente, que en el informe se sirva 
entregarle a esta Corporación las investigaciones y las quejas contra funcionarios del 
municipio y en que va y mañana voy a la Procuraduría General de la Nación en 
compañía del Honorable Concejal Carlos Mario Gaviria y Fabián Vélez a rendir 
declaración sobre el Muro de la Quiebra, donde estamos convencidos que hay 
detrimento patrimonial. 
 
Quiero dejar constancia también de mi complacencia de esta nueva Mesa Directiva, de 
que él que nos esta dirigiendo es un Señor de la Política, un señor de la sociedad, un 
señor de la caballerosidad como lo es Gustavo Aristizabal, quiero destacar la presencia 
de Rodrigo Vargas y Mauricio Cano, porque de verdad yo me siento con garantías, pero 
lo primero es obra con la legalidad que exige la Constitución Política y la Constitución 
exige que hay que cambiar las mesas directivas de las comisiones que no se hicieron el 
período anterior y eso hay que cumplirlo, yo sé que de aquí al 14 ó al 15 hay muchas 
conjeturas; pero realmente a nosotros no nos puede enredar ese tema, ni se nos puede 
enredar el tema de la Corte Constitucional que nos declaro inexequible la reelección de 
Uribe, ese fue un tema y que nosotros vamos a tratar de aprovechar los diferentes 
partidos y las diferentes coaliciones políticas, puede que mañana o pasado mañana los 
que hoy estamos de rivales en la política, estemos en una coalición, ojala sea para 
apoyar a un Germán Vargas Lleras o gente buena y me voy a meter en la consulta del 
Partido Conservador para votar por Noemí, porque si voto por Uribito se acaba todo, en 
los primeros tres meses le entrega la plata a los ricos y a los pobres los deja sin nada. 
Gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizabal. Continua en consideración el orden el 
día, se abre la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado, los que estén por la 
afirmativa por favor levantar la mano. Aprobado el orden del día. Continuamos con el 
orden del día Secretaria. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía. 
 
PUNTO SEGUNDO: Himno a Caldas. 
 
PUNTO TERCERO: Designación de una comisión que se sirva avisar al Señor Alcalde, 
que el Concejo se encuentra reunido para la instalación de sesiones ordinarias. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizabal. La comisión será conformada por los 
Honorables Concejales Rodrigo Vargas y Mauricio Cano, para avisarle al Señor Alcalde 
que el concejo se encuentra reunido. 
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PUNTO CUARTO: Instalación tercer período de sesiones ordinarias por parte del Señor 
Alcalde Dr. Luís Guillermo Escobar Vásquez. 
 
Interviene el Señor Alcalde, Luís Guillermo Escobar Vásquez. Honorable Concejal 
Gustavo Aristizabal, Presidente; Rodrigo Vargas, Primer Vicepresidente y Mauricio 
Cano, Segundo Vicepresidente, Doctora Lina María Mejía, Secretaria General, 
Honorables Concejales, respetados compañeros de la Administración Municipal y 
señores y señoras de las barras muy buenas noches. Se inicia hoy el primer período de 
sesiones ordinarias de este tercer año de administración Municipal “Compromiso de 
Ciudad” e iniciamos este período de sesiones en una etapa preelectoral o electoral con 
lo que se avecina del debate para elegir representantes a la Cámara, Senadores y 
Presidente de la República, al igual de los hechos que han surgido con el 
pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre el tema de la reelección de Presidente 
de la República, a ustedes pues que hacen parte de ese debate electoral, que hacen 
parte de la contienda y desearles éxito en sus equipos y sus grupos de trabajo para que 
tengan ese presentación que están buscando en esa corporación que es el Congreso 
de la República. 
 
Igualmente recordarles a los Honorables Concejales que tenemos en trámite el 
Proyecto de Acuerdo del Código de Rentas que es una herramienta fundamental para 
el funcionamiento de la Administración Municipal y el tema central y candente que 
seguramente tocará a mediado de este período de sesiones que es el Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial que esta ya terminada su etapa de concertación en 
CORANTIOQUIA y también terminada la concertación en el Área Metropolitana y hará 
parte de un cadente debate de grandes conceptos y opiniones por parte de ustedes y 
de la comunidad, este proyecto del Plan Básico de Ordenamiento Territorial esta para 
ser presentado el día viernes 26 en la Junta del Área Metropolitana, pero debido a que 
todos los alcaldes de la jurisdicción de la Procuraduría regional fuimos citados a una 
reunión de 10 a 4 de la tarde, fue imposible realizar esta presentación y realizarse la 
junta correspondiente al Área y estamos esperando la citación para presentarlo en la 
junta en compañía de la Funcionaria de Planeación y del personal de apoyo para que 
sea terminado su trámite y luego corresponde traerlo al Consejo Territorial de 
Planeación y en esa forma entregárselo a ustedes para que sea la construcción 
colectiva, sea socializado, sea publicado y entendido por toda la comunidad, porque 
eso afecta o beneficia en gran forma como lo quiera ser tenido por cada uno de los 
ciudadanos el espacio físico y el desarrollo jurídico también de los predios y de lo más 
duro de nuestra localidad. Entonces en este tema como lo decía el Honorable Concejal 
Héctor Arango se exige con bastante responsabilidad para que cada uno de ustedes 
sea un ponente, sea un socializador, sea un conocer de lo que va a ser Caldas y lo que 
queremos de hacer de Caldas en los próximos años, ese es nuestro llamado de 
atención la responsabilidad en el tema de PBOT porque esta ahí plasmado un 
concepto, una visión que nosotros tenemos sobre que lo va a ser Caldas y ustedes 
tendrán los argumentos pata mejorarlo, para cambiarlo y para hacer su revisión y 
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estamos en la tónica de aceptar sus observaciones y que la corporación sea bastante 
dedicado a este tema. 
 
Seguramente pues ya al correr de las sesiones y después de que pase este debate 
electoral le estaremos haciéndole llegar a ustedes los proyectos de acuerdo para ser 
estudiados y para hacer analizados y aprobados para ustedes. De esta forma declaro 
formalmente instalada y válida las sesiones ordinarias del Concejo Municipal de Caldas 
en este período. Muchas gracias. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía. 
 
PUNTO QUINTO: Palabras del Señor Presidente del Concejo, Gustavo Aristizabal 
Zuluaga. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizabal. Buenas noches al Señor Alcalde, 
compañeros de la Mesa Directiva, Honorables Concejales y compañeros del Concejo, 
secretarios del despacho, Señor Personero y las barras en general. Se me adelantó el 
Honorable Concejal Héctor Arango porque realmente cuando nosotros decidimos 
aceptar el cargo como Presidente y los dos compañeros que tengo al lado que son de 
mi entra confianza y me siento bien con ellos desde el mismo momento de la elección, 
nosotros vamos a darle garantías a todos los grupos políticos, yo afortunadamente 
estuve al frente de aulas de 40 y 50 alumnos y tuve la paciencia para manejar 
estudiantes, como no la voy a tener para manejar un grupo de 15 compañeros y me 
siento orgullosos de ellos y son exalumnos, compañeros de trabajo y los otros que nos 
hemos ido conociendo en el camino de la vida, entonces bienvenidos. Señor Héctor yo 
lo nombre el día me dieron para nombrar la Comisión del PBOT, lo nombre y sabía que 
usted era la persona que podía hacer unos debates con altura sobre un proyecto de 
envergadura como lo que nos espera del PBOT, entonces yo no me equivoque desde el 
momento que usted salió electo concejal y a muchos les dije que con la llegada de 
Héctor el Concejo va a ganar, porque es que eso es lo que necesitamos, esto es un 
templo del debate y de la democracia y ojala que todos los problemas del municipio se 
debatieran así como usted lo hace aquí ante la comunidad y ante la corporación y ante 
el alcalde, esto es lo que necesitamos nosotros y por esto se llama el Templo de la 
Democracia. 
 
Nosotros demosnos por bien servidos Honorables Concejales de que en el transcurso 
de este año le diéramos la aprobación al PBOT, porque el PBOT tiene frenada la 
construcción en Caldas, el PBOT tiene frenado el desarrollo en el municipio, aquí lo 
decía el Presidente anterior, el Honorable Concejal Juan Carlos Vélez  de que esa es la 
carta de navegación de un municipio y nosotros sin PBOT somos nulos, esta parado 
totalmente el desarrollo, afortunadamente hay luz verde, creemos y ahora estábamos 
en una reunión y creemos que a más tardar a mayo o a junio este radicado aquí en la 
corporación para que comencemos a trabajar y si hay que hacer reuniones a si sean 
extras y si así sean reuniones que no sean citados por el alcalde y nosotros estamos 
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dispuestos a trabajar, porque nosotros no pensamos en el signo pesos, sino en la 
comunidad de Caldas y en la necesidad. 
 
Vienen otros proyectos a los cuales nosotros debemos de darle trámite urgente y es el 
Código de Rentas y lo decía la Honorable Concejal Gloria Amparo Calle, el Código de 
Rentas es una necesidad urgente en este momento y hay otro que es del Medio 
Ambiente y es prácticamente nosotros tenemos proyecto ahí para que la comunidad 
respete el manejo de las basuras en las calles y tengamos el Comparendo Ambiental y 
mire que ya muchos municipios del Área Metropolitana ya lo aprobaron, nosotros 
estamos en mora de aprobar ese proyecto, ya tengo el análisis y este en estudio para 
que sea sometido ahora en estas próximas sesiones del concejo, entonces con esto 
nosotros queremos que el municipio marche, necesitamos la colaboración de los 
secretarios, señores se esta acabando el cuarto de hora, ya vamos en el tercer año de 
gobierno y yo le decía a Guillermo en una reunión que hicimos con los secretarios que 
el cuarto de hora se nos esta acabando y solo nos queda este pedacito de año y 
entonces necesitamos mostrarle a la comunidad y es un reto que tienen tanto los 
secretarios, el alcalde y nosotros también, los de esta corporación y nosotros fuimos 
elegidos para trabajar en los proyectos que hay que adelantar en Caldas. 
 
El 14 de enero tuvimos una reunión en la Gobernación de Antioquia con Luís Alfredo 
Ramos y en esa reunión estuvo Emilio Cortés, Juan Carlos Vélez y mi persona, le 
entregamos y le dio la palabra a Juan Carlos porque él tiene y a Emilio, porque ellos 
tiene conocimiento sobre lo que nosotros hablamos directamente y el radicado de los 
proyectos y les voy a pedir que me ayuden con eso de lo que se entrego directamente y 
que nos firmo y se comprometió que los podíamos sacar a luz pública en el sesión. 
Tenga la amabilidad cualquiera de los dos de tomar la palabra y hablar de los 
proyectos. 
 
Interviene el Honorable Concejal Juan Carlos Vélez. Gracias Señor Presidente y 
muy buenas noches Señor Presidente, a la Mesa Directiva, compañeros del concejo y 
todas las personas que tienen el gusto de acompañarnos en las barras. Si, fue una 
reunión en la cual se había solicitado con mucho tiempo y yo diría que una de las 
mejores reuniones que se han tenido con el Señor Gobernador Luís Alfredo Ramos 
Botero en la que nos dedicó el tiempo necesario, no fue una reunión de esas en la que 
le mochan a uno la cabeza y se fue, fue una reunión en la que nos escuchó cada una 
de las problemáticas que teníamos en las cuales se comprometió de inmediato con 3 ó 
4 cosas. Bueno uno de los compromisos iniciales fueron la pavimentación de unas vías 
terciarias y que estaban radicados todos estos proyectos, tales como una para entre el 
Pombal y Nueva Ruta, una del Cano, una del Ciro Mendía, una de Primavera, una de 
Sinifaná y se me escapa otra, pero era alrededor de 900 y pico de millones; también 
nos dio un compromiso muy importante como fue colaborarle con ese proyecto de parte 
del Honorable Presidente sobre él y le solicito inicialmente la Cancha Sintética en la 
cual el Gobernador le habla de que dentro de la administración de él no esta lo de las 
canchas sintéticas, porque con lo que se gastan con las canchas sintéticas pueden 



        
 ACTA N° 001 DEL 01 DE MARZO DE 2010, INSTALACIÓN DE SESIONES ORDINARIAS. 

  

Página 7 de 16 
 

 

hacer miles de proyectos dentro de una administración, pero se comprometió con el 
Señor Presidente para todo lo que son los drenajes y todo lo que volverle a colocar la 
grama y adecuar de nuevo el Estadio Municipal y hacer que pueda tener una buena 
circulación el agua para que no hayan problema, creo que ya mandaron la persona para 
este estudio, entonces eso es importante y también para coayudarnos con la parte que 
falta de la Chuscala, mejor dicho entre Mandalay y la Chuscala todo eso ya lo 
compagino y lo pasó por escrito para empezarle a dar cabalidad a estos proyectos; 
entonces me parece significativa esta visita y se logro mucho para estas vías terciarias 
que como sabemos lo tenemos frenado. Entonces todos esos proyectos suman algo 
significativo. Muchas gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizabal. Después de esa reunión con el Doctor 
Luís Alfredo, la Junta Directiva ha tenido dos reuniones con los secretarios del 
despacho y le hemos informado de lo que nosotros queremos y deseamos conocer aquí 
en las próximas reuniones que tengamos con los secretarios, lo importante y sabemos 
que este va a ser un año difícil, pero afortunadamente sabemos que no va a ver 
referendo, que la campaña va a estar abierto, ahora viene un año duro políticamente, 
pero lo que estamos dentro de esta corporación lo entendemos así y somos personas 
con altura y estamos metidos en esto porque nosotros entendemos la política. De todas 
maneras yo quiero desearles a todos los secretarios éxito en las labores que van a 
afrontar en este año y sea porque hayan cambios o no, de todas maneras vamos a 
trabajar con ganas y en pro del Municipio de Caldas. Muchas gracias. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía. 
 
PUNTO SEXTO: Proposiciones. 
 
No hay proposiciones radicadas Señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Henao. Gracias Presidente. Yo 
quisiera aprovechar que esta el Alcalde para hacer dos observaciones de que quiera si 
es posible tener su apreciación al respecto. El primero ya lo había tocado el Concejal 
Héctor Arango que yo vengo ya muy preocupado y se los decía desde el mismo análisis 
del presupuesto desde el año anterior, yo estoy sintiendo síntomas de años atrás que 
no desearía ver el municipio en ese estado, ósea de síntomas de atraso, de pago a 
proveedores, demoras en el pago de nómina, de comentarios de contratistas porque no 
les han pagado oportunamente sus servicios y préstamos de Tesorería en los pasillos 
que se menciona que eso es exactamente lo que pasó hace muchos años y que 
algunos concejales que hoy están aquí también lo vivieron, vivieron las afujías de una 
hacienda pública asfixiada y de unas amenazas desde el Gobierno Nacional para poder 
colocar en el camino a un municipio que tenga un equilibrio entre sus gastos y sus 
ingresos. 
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Y el otro aspecto que quería resaltar es que yo vengo preocupado con el tema de 
seguridad, yo en el mes de diciembre me sentía como si estuviera en la Comuna 13, 
porque eso cada 8 días bala y ya no es que atracaron a fulanito, sino que ya es por las 
calles que tiran bala y hasta el propio Concejal Fabián y que afortunadamente no le 
paso nada; pero yo me siento muy inseguro y yo pienso que lo que ha ocurrido en el 
mes de diciembre amerita un análisis del esquema de seguridad, de las medidas y de 
las estrategias y yo quisiera Señor alcalde si es posible que esta haciendo en su 
administración y en la Secretaría de gobierno para que nos sintamos un poco mejor y 
para que esperemos con optimismos mejores resultados, porque créame que balaceras 
por una cuadra, que por la 49, que por la Estación, que por Mandalay, que por donde 
Kaiser y se siente que uno ya tiene que correr rápido para la casa, porque ya no es 
estar metido en problemas, sino que le van tirando desde los mismos carros con 
diferentes armas. 
 
Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango. Yo tengo una proposición 
Honorables Concejales y no la tengo por escrito, porque quiero que quede en la 
grabación y voy a invocar la solidaridad de todos y cada uno de ustedes. Aquí somos 15 
concejales de diferentes grupos políticos, pero ante todo somos amigos y ante todo nos 
tenemos que respetar, ahí una persona que esta presionando el ejercicio que tenemos 
como concejales y nos ha venido ofendiendo y nos ha venido difamando y que se 
mantiene hablando en las emisoras de Medellín y atenta contra la Dignidad del Doctor 
Arlex Gómez y atenta contra el Doctor Carlos Mario Gaviria y Héctor Arango es el hp de 
la política y los malos somos nosotros 15 y nosotros 15 somos unas porquerías, somos 
unos animales y somos unos brutos y como a mí me ha gustado decirle al blanco, 
blanco y al negro, negro; ese Señor se llama Nelson Estrada, ha venido difamando en 
Radio Súper, ha venido poniéndole tutela a los concejales, ha venido diciendo que 
somos arrastrados, ha venido unas veces amando al Señor Alcalde y otras veces 
detestándolo, ha venido en una forma grosera; es decir yo vengo hace muchos años en 
la política de Caldas, muchos, pero nunca me había tocado un espectáculo de esta 
clase, de denigrar, de ofender, de maltratar, de desdecir, de señalar y nosotros tenemos 
y perdónenme, nosotros tenemos en la calle amigos, pero también enemigos y 
empiezan a señalarnos y a señalarnos y corre la vida nuestra peligro, porque miren 
compañeros concejales en Roma habían brutos, se fue el que mato el César y en 
Caldas hay un bruto que nos quiere hacer matar a nosotros. 
 
Por lo tanto yo les ruego Honorables Concejales que me apoyen en una solicitud para 
que la Mesa Directiva le pida garantías a la Fiscalía General de la Nación, para ejercer 
el oficio de concejales bajo una conminación a esas personas, para que nos respete, 
para que no se meta con nosotros; él puede hacer la política que se le de la gana y 
apoyar al que quiera, le daba picos a Arlex Gómez y ahora le con un pico de esos para 
tumbar construcciones, era admirador profundo del Doctor Guillermo Escobar, no es 
que vea si le ganan a Héctor Arango Caldas cambia y Alcalde no ha cambiado, yo veo 
lo mismo, la Plaza esta allá, la Iglesia esta allá, aquí esta el Palacio, es el mismo Caldas 
de antaño. Entonces yo si les ruego el favor de que nos solidaricemos, eso no lo hago 
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por Héctor Arango, porque a mí lo único que me da miedo, es que me de miedo; lo 
hago por todos y cada uno de nosotros, por la unidad de nosotros, perdóneme por la 
mamá de nosotros, es que en la calle ese hp para arriba y para abajo y no respeta ni 
siquiera las mamás de nosotros, mi mamá lleva muchos años de muerta y no ha podido 
descansar, porque este señor no la deja; entonces yo pienso que nosotros debemos de 
ser solidarios de el uno con el otro y de hacernos respetar, es que no hay quien 
aguante una persona siempre siriri encima de uno. Por lo tanto propongo al Honorable 
Concejo que se le pida a la Mesa Directiva del Honorable Concejo que se presente a la 
Fiscalía General de la Nación en el Municipio de Caldas que ponga en antecedentes 
esta situación y que le hagan una conminación para que respete a los concejales y le 
ruego ponerla en consideración Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizabal. Se pone a consideración la proposición 
del Honorable Concejal Héctor Arango, se abre la discusión, anuncio que va a cerrarse, 
queda cerrado, los que estén por la afirmativa por favor levantar la mano. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía. 15 votos Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizabal. Por favor, yo considero de que el Señor 
Alcalde le de respuesta a lo del Honorable Concejal Carlos Mario Henao. 
 
Interviene el Señor Alcalde, Doctor Luís Guillermo Escobar. Bueno en relación con 
lo del tema de seguridad que es preocupación y que digamos fue preocupación en su 
momento en la situación crítica que tenía atemorizada, no solamente a Caldas, sino a 
toda el Área Metropolitana, pues se dieron estos hechos que enlutaron a familias 
buenas y reconocidas del municipio, como a otras familias humildes y laboriosas que se 
vieron afectadas con los hechos de violencia, también otras controvertidas con otras 
actividades ilícitas. 
 
Creo que dentro de la programación que tenemos en este Concejo y que he hablado 
con el Doctor Gustavo, tenemos la invitación de lo que se llamo la Comisión de los 
notables, por eso le pedimos al Doctor Gustavo Aristizabal que invitara al Doctor 
Fernando Panadeso Jaramillo y a los otros miembros de la comisión que tramitaron 
este acuerdo entre los dos grupos que estaban enfrentados, dos grupos que son 
mencionados y reconocidos y eran los que causaban estas muertes en el Área 
Metropolitana y ustedes van a tener la oportunidad de escuchar de boca de ellos, 
cuáles fueron los acuerdos, porque cuando ya se logro la paz y ya se logro que estos 
grupos llegaran a algunos acuerdos, el gobierno califico como ilícito pues el gobierno 
les quito la facultad a ellos de seguir conversando, de seguir negociando; pero 
afortunadamente para el Área Metropolitana y para otras regiones se lograron estos 
acuerdos. También de seguro tendremos la versión en la sesión secreta y que la Policía 
hará presencia en este recinto, para que se digan cuáles son esos hechos y se diga 
cual es la realidad del Área Metropolitana. 
 



        
 ACTA N° 001 DEL 01 DE MARZO DE 2010, INSTALACIÓN DE SESIONES ORDINARIAS. 

  

Página 10 de 16 
 

 

Nosotros como autoridades locales montamos los operativos, fines de semana y otros 
días diferentes en compañía del Ejercito Nacional, del DAS, de la Policía y se realizaron 
operativos, no solo en la zona urbana, sino en la zona rural del municipio, operativos 
que yo los encabezaba y orientándolos hasta las horas del amanecer. En esta forma 
logramos enfrentar esos momentos críticos y darle un poco de paz y de tranquilidad a la 
comunidad donde también resultaron algunas personas capturadas y algunos positivos, 
como llaman los agentes de policía; el día de ayer se estuvo en compañía del 
Secretario de Gobierno y de los oficiales de la policía y el Ejercito haciendo operativos 
en las horas de la tare en diferentes puntos del municipio; entonces yo creo que cuando 
vengan acá la comisión de Notables y la sesión secreta, vamos a saber cuál era la 
verdad y cuál era ese enfrentamiento sangriento que se estaba dando y que 
afortunadamente ya cerca de un mes se llevo al acuerdo y se silenciaron las armas 
para el bien de la comunidad. 
 
Interviene el Honorable Concejal Arlex Gómez. Buenas noches para todos, Señor 
Alcalde, compañeros del concejo y personas presentes en las barras. A mi me parece 
Señor Presidente y Señor Alcalde que este es un período muy importante el que se nos 
avecina, porque digámoslo así ya estamos comenzando el tercer año, yo no iba a 
intervenir, pero es importante hacerle entender a los secretarios de despacho que hoy 
nos acompaña y es que tenemos que mostrar la ejecución que Caldas quiere, que 
tenemos que mostrar en este momento que Caldas, para empezar a ganar el año y es 
importante darle el espaldarazo al Señor Alcalde, porque como dice algunos concejales 
ya se nos acabo la luna de miel, ya se nos esta pasando el cuarto de hora y es hora de 
mostrarle hechos a Caldas, es hora de que Caldas cree un panorama diferente y sobre 
todo una cosa muy importante y no es que no hayamos hecho nada en estos dos años 
anteriores, sino que hay que mostrarlo constantemente en los medios de comunicación, 
para que Caldas sepa también que estamos dejando huella, porque si nosotros 
hacemos, hacemos y hacemos y no mostramos, tampoco Señor Alcalde se ve ese 
impacto, eso es muy importante y es sello que hay que ponerle a este tercer año y 
empezar a vender esa imagen Señor Alcalde que tenemos de “Compromiso de Cuidad”, 
para que la gente entienda que la administración esta dejando impacto. 
 
Lo otro importante es mirar Señor Alcalde la posibilidad que he dicho yo en el Concejo 
Municipal y es de traer al Ejercito y que en antaño estuvo acá en Caldas y yo fui un 
enemigo de sacar el ejercito del municipio y yo quiero Señor Alcalde que usted tome 
esa sugerencia mía de volver a tener el patrullaje así sea rural del Ejercito Municipal, 
volver a tener patrullajes urbanos y no sé qué posibilidad hay, pero créamelo que la 
necesidad sentida si es seguridad, nosotros los concejales y no solamente los 
concejales, la ciudadanía se siente insegura, a nosotros ya nos da miedo estar más de 
las 10 de la noche en la calle, porque uno no sabe en qué parte se va a formar la 
balacera, eso para nosotros si es muy preocupante, porque Caldas siempre ha tenido la 
fama de ser un municipio tranquilo, siempre ha tenido la fama de que la gente viene a 
pasear acá por eso porque es un municipio todavía con aspecto de pueblo y todavía 
con ambiente cálido y no queremos que por lo que esta sucediendo y por la situación 
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de seguridad se dañe la imagen que tiene Caldas en el Área Metropolitana y eso hay 
que defenderlo. Gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizabal. Yo quiero agregar algo sobre el tema, a 
ver por ahí dicen que consuelo de muchos, consuelo de tontos, pero desgraciadamente 
todos estos sucesos que ocurren los aprovechan para desmeritar una administración y 
caso concreto ahora Álvaro Uribe sacó ese proyecto de Emergencia Social y eso 
armaron escándalo y salieron diciendo que Saludcoop era de Uribe y no saben como  
inventar para desmeritar a la voz de un presidente y echarle el agua sucia, entonces se 
aprovecha todo lo malo para desmeritar toda una administración, lo mismo ocurre con el 
Municipio de Caldas y estos sucesos están ocurriendo en todo el Departamento de 
Antioquia y es el enfrentamiento de dos bandas muy reconocidas y están llegando en el 
Municipio de Medellín y que tiene que atacar las casas de vicio y aquí en Caldas se 
esta atacando las casas de vicio, ya hay extinción de dominios, de inmuebles, en 
Medellín ya hay 50 extinciones de dominio de las casas donde hay venta de droga y 
Caldas hay que perseguir y aplicar esa extinción porque es la única forma de entrar a 
atacar los expendios. De todas maneras quiero decir eso porque es que es muy fácil 
hacer terrorismo como la Guerrilla, los Paramilitares y eso es lo más fácil que hay y es 
poner una bomba en una caneca de basura, pero crea un caos dentro de una 
comunidad; entonces nosotros tenemos que colaborar y es cierto tenemos que atacarla 
pero entonces hay que saber también de que a veces no es negligencia, ni falta de 
control del Secretario de Gobierno, ni de la Alcaldía Municipal, sino que existen esos 
problemas dentro de esas bandas y por eso bienvenida la sesión con el Doctor 
Jaramillo Paneso esta semana para que todos tengamos conocimiento. 
 
Interviene el Honorable Concejal Emilio Cortés. Gracias Señor Presidente y gracias 
a Dios por todo, por darme la oportunidad de estar en esta Honorable Corporación y 
atiendo con altura todo lo que se venga en este presente año. Señor Alcalde a Dios le 
pido una pronto recuperación y le deseo unos éxitos rotundos a la Mesa Directiva, 
respetados y Honorables Concejales y la serie de profesionales que nos acompañan en 
la noche de hoy. Simplemente pedirle a Dios que nos ilumine y que nos dé el poder 
grande y la sabiduría a esta Honorable Corporación que siempre ha rodeado al Señor 
Alcalde y a Dios le pido que sea el gabinete y todo este tipo de profesionales que 
también trabajemos apoyando el Señor Alcalde y que sea la Comunidad de Caldas, los 
beneficiados independiente de cualquier tipo de color político y yo creo que es Caldas la 
que necesita de esta corporación y de este gran gabinete para que Caldas tenga un 
buen desarrollo, a Dios siempre que nos de esa sabiduría, para adelante y espero que 
sea un 2010 siempre buscando la gloria. Señor Alcalde esta coalición, estos 
Corporados, este gabinete siempre lo estará apoyando, a Don Héctor Arango y a los 
que somos ponentes de esta gran carta de navegación que es el Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial y cuente que aquí todos estos corporados vamos a hacer todo 
el esfuerzo con la ayuda de Dios para que sea Caldas la que gane con un buen PBOT 
que es lo que todos los Caldeños siguen esperando. Que Dios los bendiga, que Dios 
los ilumine en este 2010. Gracias Presidente y muchos éxitos. 
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Intervenir el Honorable Concejal Carlos Mario Henao. Para agregar diciendo que el 
tema de seguridad no puede ser y usted lo ha dicho Señor Presidente que si pasa en 
todo el país, entonces tranquilos en Caldas, no hay nada que hacer y entiendo su 
intención pero por ejemplo el Concejal Javier Ramírez cuando hemos hecho los 
Consejos de Seguridad ha colocado las denuncias particularmente de los problemas de 
la Quiebra, el Concejal lleva casi un mes entrando a la Quiebra con escolta, cuando lo 
cogen las 6 de la tarde tiene que llamar policía para poder entrar, porque hay romures 
ya de que salen señores armados con arma larga a recorrer la Quiebra y eso nos tiene 
que preocupar, porque no podemos esperar a ver si al Señor Paneso para incluirnos la 
Quiebra en el acuerdo y mientras tanto matan la comunidad, yo pienso que así como 
esas comisiones trabajan, esos personajes y se están viendo esos personajes en el 
tema, también le toca a la Administración Municipal entrar a los diferentes sectores a 
garantizarle no solamente seguridad a los concejales, sino también a la comunidad. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizabal. Doctora Lina continuamos con la 
sesión. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía. 
 
PUNTO SÉPTIMO: Asuntos varios. 
 
 
Señor Presidente del Concejo Municipal 
Caldas-Antioquia. 
 
 
 
Comuníquele que esta corporación primero se declara la invalidez del Acuerdo 
Municipal Nº 081 del mes de diciembre de 2008, dictado por el Concejo Municipal de 
Caldas-Antioquia “Pro medio del cual se autoriza al alcalde municipal para 
gestionar y suscribir un empréstito”. 
 
 
 
LUÍS HERNANDO HENAO JARAMILLO 
Secretario General. 
 
 

Asunto: Invitación Audiencia Pública de Cuentas. 
 

“Caldas Compromiso de Ciudad”. 
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Invita a participar de la presentación del Informe de Gestión vigencia 2009, en 
cumpliendo del Plan de Desarrollo 2008-2011, actividad donde se presentarán los 
avances más representativos del equipo de trabajo que conforma la Administración 
Municipal. Si ellos se interesan en intervenir en ese evento se podrá radicar pregunta en 
la oficina de Planeación y Obras Públicas, para lo que se dispone el Formato F 005 que 
se puede encontrar en la Página Web del Municipio: www.caldasantioquia.gov.co o en 
la secretaría mencionada, el número máximo de preguntas es máximo de dos 
preguntas, el formato se debe de entregar a más tardar el 26 de febrero del año en 
curso. 
 
 
LUÍS GUILLERMO ESCOBAR VÁSQUEZ. 
Alcalde. 
 
Leídas las comunicaciones Señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango. Bueno a mi me parece gravísimo el 
primer mensaje sobre el acuerdo de un empréstito, porque, que pasó, esta mal 
tramitado, que hay que hacer y de todas maneras hay que corregirlo porque es que el 
préstamos ya se hizo me imagino, el empréstito se hizo o no se hizo, miren es que en el 
Concejo no nos podemos quedar solamente en lo que nos leen, sino que tenemos que 
opinar al respecto y eso me parece muy grave que los términos no hayan sido 
corregidos porque no es el primero, esto es como el tercero, entonces este concejo 
aprueba tres acuerdos y le devuelven tres, no, a mí me parece que hay que corregirlo, 
porque el préstamo ya se lo gasto me imagino, esta en el aire sin una autorización legal 
que la Ley permite que ocurra claro, pero hay que corregirlo para que sea lo que ya se 
hizo, se legalice y para que empecemos a conservar y a respetar la Ley, porque es que 
cuando no se respeta la Ley, porque es que cuando no se respetan los términos no se 
respeta la Ley y los concejos no estamos por encima de la Ley, la Ley es precisa, 
concisa y precisa, de modo que mucho cuidado con eso Señor Presidente porque 
podría el Honorable Concejo ser solidario los 15 del errorcito de 1.500 ó 2.000 millones 
de pesos, mejor dicho apague y vámonos. 
 
Interviene el Honorable Concejal Juan Carlos Vélez. Recuerden que cuando Carlos 
Mario entregó la presidencia de pronto se dijo que se iban a devolver algunos acuerdos 
por lo de la interpretación de los días, esto sucede que fue desde diciembre de 2008, 
pero que sucede no es que el acuerdo estuviera malo, o que el concejo lo haya hecho 
mal, sino que cuando interpretaban algunos dos días para algunos eran dos, para otros 
eran tres, entonces fue por cuestión de días y de todas maneras si hay que corregirlo 
porque tiene que ser corregido. 
 
Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango. No me venga con cuentos de que 
no esta malo, esta malo porque la interpretación no es, hay que darle la interpretación 
que es y ahora si la Ley dice que son tres, son tres, es que uno gana de correr y ganar 

http://www.caldasantioquia.gov.co/
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un organigrama aquí que es que hoy citamos la Policía Cívica, pasado mañana el 
Sargento Chiquito y después el Capitán de Zona y nos pasamos los acuerdos violando 
la constitución, violando la Ley y asumiendo responsabilidades porque es que 
entiendan que somos responsables de lo que aquí se apruebe y por nuestro propio 
patrimonio los que tenga, porque yo no tengo, responderán ante esas situaciones, por 
lo tanto esa corrección es para anteayer Señor Presidente y hay que repartirle esa 
comunicación de la Gobernación a la comisión y conservar los términos para legalizar 
porque ya la plata se gasto. 
 
Interviene el Honorable Concejal Juan Carlos Vélez. Muy bien continuando con la 
palabra, no dije que no estaba malo, por eso dije que había que corregirlo, pero 
miramos que en el 2009 bajo esa apreciación fue a donde empezamos a mirar que ya 
nunca mandamos un acuerdo de tantos días, sino que se corrigió, sino que trate de 
explicar que pasó con ese año 2008. Muchas gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizabal. Bien yo hago la claridad, con la Doctora 
Lina ya habíamos hablado en el escritorio y yo quise que se leyera realmente para que 
nosotros conociéramos porque es que uno de los errores aprende y aquí hay concejales 
nuevos y yo respeto la experiencia del Concejal Héctor Arango y la experiencia es lo 
más bonito que alcanza un ser humano y estamos dispuestos de hacer todos los 
correctivos necesarios para darle trámite a esta respuesta. 
 
Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango. Con todo el respeto y aquí esta el 
Seño Alcalde a mí me parece que cuando llegue una comunicación de esta 
inmediatamente se nos debe de entregar a cada uno de nosotros y nosotros solicitarle 
respetuosamente el Señor Alcalde tres días de sesiones extras para corregir ese error, 
porque es que el error no se puede dilatar de febrero a marzo, de modo que no hay 
sesiones y el error sigue y sigue y nosotros con esa situación yo creo que si a Angela, a 
Carlos Mario, a Javier, a mi me llega esa comunicación nosotros somos capaz de pedir 
sesiones extras para corregir ese error, es que eso son errores que no se pueden 
cometer, es que nosotros y la ignorancia en la Ley no se permite, usted no puede ir a 
decir a la Procuraduría, a la Contraloría que usted se equivoco porque no sabía, eso no 
lo admite la Ley, yo se los dije aquí que Héctor Arango esta para ayudarnos entre los 
15, yo muchas le pido consejos a Carlos Mario Henao y es que yo no me las sé todas y 
al que sea, peor no nos de miedo a equivocarnos si somos capaz de enmendar. 
 
Pero no nos de miedo equivocarnos si somos capaz de enmendar, lo que n podemos es 
caer en eso porque mire Alcalde usted en este momento también es culpable de esa 
situación como nosotros, claro que la Ley permita que se corrija, pero no esperar que se 
clausure el Concejo y esto sigue así, no, corrijamos los errores cuando se presenten 
Señor Aristizabal. Muchas gracias. 
 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Gaviria. Gracias Presidente y muy 
buenas noches a todos. Presidente para que no quede en el ambiente y a mí me toco la 
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Presidencia en ese período y estamos de acuerdo de que los términos son los que 
según el Tribunal anuncio en que no cumplieron, es un problema de dos acuerdos que 
hayan sido negados para el Municipio de Caldas, es más al Honorable Concejal Arango 
le traeré copia de la cantidad de proyectos de acuerdo que en el Tribunal y en la 
Secretaría General de la Gobernación de Antioquia tienen ese mismo inconveniente, la 
Secretaria General de la Gobernación de Antioquia tiene una interpretación de la Ley e 
igual para algunos acuerdos el Tribunal los ha pasado y otros los ha negado; frente al 
tema especifico la comunicación por parte del Tribunal Señora Secretaria creo que llegó 
el miércoles o jueves, exactamente la fecha es que llegó el 24, la semana anterior y es 
por es que de todas maneras apenas hoy se da a conocer y no se consideraba 
tampoco la semana anterior que era para dos o tres días llamar una sesión 
extraordinaria sabiendo hoy se comenzaba el período ordinario. No es porque haya 
llegado en enero o en febrero empezando el mes. 
 
Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango. Vea Honorable Concejal usted es 
abogado y lo respeto mucho, pero según lo que yo entiendo gramaticalmente dice así: 
Comuníquele que esta corporación declara la invalidez es del acuerdo municipal tal y 
que esa señora la diga a unos y a otros si, me importa un comino, pero a nosotros nos 
dijo no, no, eso nos dijo, tenemos que corregirlo, ahora yo estaba hablando 
hipotéticamente de fecha porque yo no sabía cuando había llegado, pero tampoco es 
disculpa que yo como Concejal de Caldas y que Gloria como Concejal de Caldas no 
tengamos este documento, eso no es disculpa y ese documento lo tenemos que tener 
en la mano, corrijamos. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía. 
 
 
Señor Presidente. 
Honorable Concejo Municipal. 
 
En el proceso de revisión del Proyecto de Acuerdo Nº 016 de 2009, promovido por el 
Alcalde Municipal de Caldas-Antioquia, radicado bajo el Nº 2009-1004, Magistrado 
Jorge Octavio Ramírez Ramírez, mediante sentencia del 02 de diciembre de 2009 se 
comunica: 
1. Las razones expuestas en la parte motiva declara la invalidez del Acuerdo 016 de 

2006, “Por medio del cual se dictan normas para garantizar el otorgamiento de 
subsidios de acueducto, alcantarillado y aseo para el Municipio de Caldas expedidos 
por el Concejo Municipal”; frente a este oficio Honorables Concejales se le pidió al 
Tribunal Administrativo que especificara cual acuerdo porque hay tres años 
diferentes en el mismo oficio. Leídas las comunicaciones Señor Presidente. 

 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizabal. Por favor eso es del 2006, listo, vamos 
a hacer claridad sobre esa fecha. Siendo las 8: 45 de la noche se da por terminada la 
sesión y se cita para mañana a las 7 de la noche. Muchas gracias. 
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