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CONCEJO DE CALDAS 

SESIÓN PLENARIA Nº 007 
08 DE MARZO DE 2010 

 
 
En el Municipio de Caldas, Departamento de Antioquia, República de Colombia, se reunió 
en Sesión Plenaria, el Concejo de Caldas el día 08 del mes de Marzo de 2010. 
 
La Secretaria General LINA MARÍA MEJÍA CASAS hace el correspondiente llamado a 
lista a los Honorables Concejales: 
 
PUNTO PRIMERO: Llamado 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 Aristizábal Zuluaga. Quiero darle una felicitación muy 
especial a todas las mujeres hoy en su día, sabemos que esto es un rutina y a veces 
nosotros decimos que esto es comercio, pero indiscutiblemente y hoy decía el Presidente 
de la República que había tenido una charla con el hijo y que él había dicho que la mejor 
creación de Dios había sido la mujer y quien ha dicho que no, es la realidad, si nosotros 
analizamos quien puede reemplazar una madre, nadie, porque un amor de madre no hay 
quien lo reemplace, eso es un ser único, yo no soy tan romántico, ni tan así porque no he 
estado en ese campo, he estado más de la matemática lo que si le puedo decir de que no 
hay forma de medir el valor de la una mujer, las felicito en su día y nos sentimos muy bien 
acompañados con ustedes. Secretaria leemos por favor el orden del día. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 
 
REPÚBLICA DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MUNICIPIO DE 
CALDAS, HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, SESIÓN ORDINARIA Nº 007, DEL 08 
DE MARZO DE 2010. 
 
ORDEN DEL DÍA: 
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1. Verificación del Quórum. 
 
2. Himno a Caldas. 
 
3. Informe de Gestión del Personero Municipal, Abogado Alberto Felipe Jaramillo Zuluaga 
 
4. Proposiciones. 
 
5. Asuntos Varios. 
 
Señor Presidente leído el orden del día. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Yo quiero hacer una constancia, 
lo que es Carlos Mario Henao, la Concejala Angela Espinosa y Javier Ramírez tiene 
permiso de la Presidencia porque hoy es al convención de la U para entregarle las 
banderas de la U a su coordinador de campaña y a su futuro candidato a la presidencia, 
entonces tiene permiso para asistir a su convención, hago claridad sobre eso. 
 
Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango Ángel. Quiero primero desearle a las 
mujeres en su día especial un reconocimiento porque ellas son la parte vital de vida, de la 
nación, del departamento, del municipio, de la familia, son el eje principal, de modo que 
mis congratulaciones. Y lo segundo vuelvo e insisto esta política en Caldas se esta 
volviendo muy cochina y aquí Señor Personero usted que esta tome nota, el sábado 
anterior el Señor Paco llamo a las contratistas de los restaurantes a una reunión a las 3 de 
la tarde dizque con el alcalde y el alcalde no fue, pero él si a dar instrucciones de cómo se 
vota o nos dan garantías Señor Personero o voy a la Procuraduría General de la Nación a 
decir que usted esta alcahueteando eso y con absoluta seguridad que voy, porque es que 
yo a usted lo aprecio como amigo, me honor de ser su amigo, hemos hecho una amistad 
muy importante, eso es Héctor Arango y Alberto Jaramillo, pero el Concejal Héctor Arango 
no se deja pasar por la galleta, la Ley es para cumplirla, Liberales, Conservadores, de la U, 
de todos y eso es una vagabundería lo que se esta presentando, miren no tiene necesidad 
de eso, la Doctora Liliana Rendón va a arrasar en Caldas, ella va a arrasar y miren que ya 
hoy también pusieron queja en contra del Señor Gobernador del Departamento porque la 
esta impulsando, porque tiene secretarías a su servicio, ella va a arrasar no se preocupe 
por eso y el Partido Liberal esta medio muerto dicen por ahí que es un muerto en 
vacaciones. 
 
Entonces no se preocupe por eso pero si dénos garantías, queremos garantías y que esto 
sea un comunicado para el Señor Alcalde que yo, que Moná y que Rodrigo Vargas, que 
Arlex, que Fabián y que todos pedimos garantías electorales, porque su obligación es 
trasladar esto a la procuraduría delegada, usted debe de trasladar eso como hicieron con 
TELECOM, porque allá le están pagando a los jubilados los llaman a una oficina y les 
entregan una tarjeta y les dicen que si no votan por X candidato no hay pago el próximo 
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mes, entonces hagamos las cosas correctamente. De modo que a titulo de suplica, de 
ruego Señor Personero y es que le ruego que cumpla con su obligación que tiene que 
darle garantías a todos los participantes, hasta el Polo, a la U, al Partido Verde, al Partido 
Liberal, al Partido Conservador y el Partido Conservador no se puede dejar arrebatarlo que 
tiene, aquí hay una unión y nosotros reconocemos que son la mayoría, que van a ganar 
peor limpio, eso es como cuando uno hace 4 años Doctor Aristizábal iba al estadio a ver 
jugar al Medellín pero sabía que no ganaba, después se compuso y miren que las cosas 
se componen con el tiempo, entonces yo si pienso que nosotros necesitamos garantías, 
porque yo sé que i Juan Carlos Vélez, ni Gloria, ni Carlos Mario Gaviria, ni Moná, ni 
Fabián, ni Arlex, ni Héctor Arango tenemos interés, es decir yo tuve el poder mucho tiempo 
y nunca amenazamos a nadie, le decíamos a la gente que votara por nosotros si, claro, 
votemos, ayúdenos a conservar el poder, eso lo hicimos muchas veces, pero decir si usted 
no vota con Saúl Gutiérrez lo votamos, nunca, o lo suspendemos, no le renovamos el 
contrato, nunca. 
 
Yo pienso que tenemos que ser equitativos, la política en Caldas no ha sido tan cochina 
nunca como quieren hacerla, ahora quien es Paco, es el alcalde, tiene poder, tiene 
jurisdicción, tiene mando, puede convocar a los empleados a reuniones diciendo mentiras 
que es el alcalde quien los necesita, si eso es así entonces yo renuncio al concejo porque 
para yo ser concejal de paco no sirvo, yo no sería concejal en ese entonces. De modo que 
yo si le ruego y pido excusas al Partido Conservador porque eso ellos no tiene nada que 
ver los representantes del partido aquí, ni Emilio, ni Gloria, ni Carlos Mario, ni Juan Carlos, 
ellos no tiene nada que ver, lo que hagan los vagabundos por fuera no es culpa de ellos, 
pero si le digo que si no nos dan garantías voy a la procuraduría. Vea hay tantas cosas 
aquí Doctor Alberto y usted va a rendir el informe hoy en que aquí hay mucha, mucha 
carne de Bellavista, en esta administración hay mucha carne de Bellavista y eso lo vamos 
a mirar, lo vamos a mirar cuando usted profundice con su informe. Gracias Presidente. 
 
Interviene la Honorable Concejala Gloria Amparo Calle Ramírez. Gracias Señor 
Presidente y muy buenas noches para todos. Primero que todo para dar los 
agradecimientos a todos los concejales, los de acá de Caldas que mejor dicho nos tienen 
como una tienda esta curul, que belleza, esa es la dulzura del corazón de ustedes para 
con nosotros las mujeres. A todas las mujeres que se encuentran acá en el recinto mis 
más sinceras felicitaciones y decirles que las palabras que nos dijo Don Gustavo son 
pocas, me perdonan la expresión pero las mujeres somos unas berracas, muy echadas 
para adelante y gracias al comercio aunque sea comercio por darnos un día especial a 
nosotras aunque todos los días son especiales por el mero hecho de estar compartiendo 
hombres y mujeres y antes o no sé como usted lo considere Señor Presidente después del 
himno o antes del himno si quisiera darle las más sinceras condolencias al Doctor Alberto 
Felipe Jaramillo por el fallecimiento de su hermano Jairo y quisiera que nos pusiéramos de 
pie e hiciéramos una plegaria, lo mismo que por la profesora que falleció en el municipio y 
la enterraron hoy. 
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Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Sigue en consideración el orden 
del día, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado, aprueba la Honorable Corporación el 
orden del día. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 10 votos Señor Presidente. 
 
PUNTO SEGUNDO: Himno a Caldas. 
 
PUNTO TERCERO: Informe de Gestión del Personero Municipal, Abogado Alberto Felipe 
Jaramillo Zuluaga. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Doctor Alberto y la Doctora, 
ustedes de todas maneras bienvenidos al concejo y decirles de que siempre estamos 
dispuestos para que nos rindan un informe al altura de las circunstancias y a la capacidad 
que ustedes tienen en el manejo de la personería. De todas maneras yo quiero ser corto 
en la expresión y decirle que siéntanse bien en el concejo y lo dejo en compañía de los 
concejales y en su palabra. 
 
Interviene el Doctor Alberto Felipe Jaramillo Zuluaga, Personero Municipal. Buenas 
noches para todos, a la mesa principal, a los Honorables Concejales y señores de las 
barras. Hoy es un informe relativamente corto, no les voy a hablar ni de la misión, ni de la 
visión, creo que en el informe esta y ya seremos muy precisos y contestarles las dudas 
que yo sé que esta dentro de lo político y lo disciplinario y estaremos atentos dentro del 
informe y al finalizar el informe les responderé todas las preguntas. Muchas gracias Señor 
Presidente. 
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PERSONERIA MUNICIPAL 
CALDAS ANTIOQUIA

INFORME DE GESTIÓN

01 DE MARZO DE 2009 – 28 DE 
FEBRERO DE 2010

 

RECURSO HUMANO:
La Personeria de Caldas la 
conforman
Personero: Alberto Felipe 
Jaramillo Zuluaga
Personera Delegada en lo Penal:
Ana María Botero Arango
Secretaria: Martha Elena 
Bolívar Taborda

 

PERSONERIA MUNICIPAL DE CALDAS

MISIÓN
La Personería Municipal de Caldas es un organismo de 
control perteneciente al Ministerio Público que vela por 
la guarda y la promoción de los Derechos Humanos, la 
protección del interés de la comunidad y la vigilancia 
de la conducta oficial de los servidores públicos 
mediante una atención oportuna y efectiva.

VISIÓN
La Personeria Municipal de Caldas será reconocida a 
nivel local y regional como una entidad promotora del 
respeto y defensa de los derechos humanos y garante de 
la transparencia administrativa.
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OBJETIVOS

1.Vigilar el cumplimiento del debido proceso en las actuaciones de 
los Juzgados, Fiscalías, Inspecciones y Comisarías de Familia 
locales mediante la interposición de recursos y la emisión de 
conceptos, sugerencias y observaciones

2. Defender a la población contra las acciones u omisiones que 
vulneren los derechos fundamentales, sociales, económicos, 
culturales, colectivos y del medio ambiente, a través de la 
elaboración de acciones constitucionales y legales.

3. Promover la defensa y respeto de los Derechos Humanos mediante 
la realización de actividades formativas y pedagógicas dirigidas a 
la comunidad.

4. Vigilar la conducta oficial de los servidores públicos de la          
administración municipal y los entes descentralizados.

 

VALORES INSTITUCIONALES

COMPROMISO: “Es la actitud positiva y responsable 
para el cumplimiento de la misión institucional”

HONESTIDAD: “Es el comportamiento que se asume 
acorde a los deberes y las obligaciones como servidores 
públicos”.

RESPETO: “Es el trato digno y cordial que se brinda por 
igual a todas las personas”.

RESPONSABILIDAD: “Asumir las consecuencias de las 
actuaciones de los servidores públicos de la Personería”

SERVICIO: “Prestar una atención oportuna y Eficiente a 
los usuarios”

 

Algunas funciones de la 
Personeria Municipal

• Defensa del Ciudadano: A través de la Personería las 
personas pueden acceder a la justicia para la protección 
de los derechos humanos, por medio de mecanismos 
como la acción de tutela, la acción popular, la acción de 
cumplimiento, el habeas data, el habeas corpus, entre 
otros.

• Asesoría: Se encarga de orientar a los ciudadanos 
indicándole los caminos jurídicos para encontrar 
solución a su dificultad, asesora al ciudadano para 
ejercer el derecho de petición y le sirve de puente y guía 
ante las autoridades para la búsqueda y 
reconocimiento de sus derechos.

• Recepción de quejas: La Personería  recibe las quejas 
que presenta cualquier  persona frente a las violaciones 
a los derechos humanos o frente a  las  conductas  u 
omisiones  de los  servidores públicos contrarias a la 
constitución y a la ley
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• Vigilancia de la gestión administrativa: Busca 
garantizar el cumplimiento de las funciones   y   la  
transparencia   en   los procesos de las entidades 
públicas municipales.

• Defensa del ordenamiento jurídico: Vigila la 
observancia del debido proceso en las actuaciones de los 
juzgados, fiscalías, inspecciones y comisaría.

• Diligenciamiento de declaración de población 
desplazada: Ante la Personería Municipal se realiza la 
declaración del desplazamiento forzado, el que luego 
se remite a la Acción Social quien determina si 
incluye o no a la persona o grupo familiar en la base 
de datos de la población desplazada.

• Envío de Formularios de Reparación por vía 
administrativa.

 

• Registro de Veedurías Ciudadanas: Ante la Personería 
se registran las Veedurías Ciudadanas, quien se 
encarga de ejercer vigilancia sobre la gestión pública, 
respecto a las autoridades, administrativas, políticas, 
judiciales, electorales, legislativas y órganos de 
control. Así mismo, la personería se encarga de 
difundir la importancia y eficacia de las veedurías.

• Promoción de los derechos humanos: La Personería a 
través de charlas y conferencias busca instruir a la 
comunidad sobre los derechos humanos y otros temas 
jurídicos de interés.

• Velar por el respeto de los derechos humanos de las 
personas privadas de la libertad: Diariamente la 
Personería hace presencia en el Comando de Policía 
para verificar que no se vulneren los derechos de los 
retenidos, y de manera periódica se realizan visitas a 
la cárcel con la misma finalidad.

• Las demás asignadas en la ley.

 

Servicio de Consultorio Jurídico

• Estudiantes del último año de 
derecho de la Universidad de 
Envigado, acuden a la Personería 
Municipal con el objetivo de brindar 
asesoría jurídica a la comunidad 
Caldeña. Este año prestan su servicio 
dos estudiantes los días lunes, 
miércoles, jueves y viernes
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ACCIONES DE 
PROTECCIÓN 
DE LOS 
DERECHOS 
HUMANOS

 

ACCIONES DE TUTELA:

Derecho a la salud y la seguridad social en conexidad
con la vida: 42
Salud, seguridad social en conexidad con la vida y los 
derechos de la tercera edad: 24
Derecho a la Salud, y seguridad social en conexidad
con la vida y los derechos de los niños : 14
Información: 30
Educación, igualdad ante la ley y las autoridades y 
protección de menores: 1
Vivienda digna: 1
Reconocimiento de la personalidad jurídica y derecho al 
ejercicio de los derechos: 3 

TOTAL: 115
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La disminución considerable en las acciones de tutela 
realizadas por el despacho se debe a la reunión que 
organizó la Personería Municipal con los directivos de 
las diferentes EPS contributivas y subsidiadas con 
asiento en Caldas y con el Juez Promiscuo del Circuito a 
fin de determinar los pasos a seguir para garantizarle a 
los afiliados el derecho a la salud sin necesidad de 
acudir a la vía de la acción de tutela. Tal reunión tuvo 
un impacto positivo ya que se ha disminuido la 
violación al derecho a la salud, y en muchas ocasiones 
la mediación de la Personeria (llamadas a las EPS) han 
remediado una dificultad para los usuarios. Es de 
resaltar que fue tan positiva esta gestión preventiva que 
la Personería de Caldas fue citada al observatorio de 
salud realizado por la Personería de Medellín y la 
Facultad de Salud Pública de la Universidad de 
Antioquia  a fin de que socializara esta experiencia para 
que en otros municipios fuera tenida en cuenta.

 

INCIDENTES DE DESACATO: 15

CONTESTACIONES DE ACCIONES 
DE TUTELA: 5 (Derecho al debido 
proceso y al trabajo y derecho a la 
intimidad y a la libertad de opinión)

DERECHOS DE PETICIÓN: 95

AMPAROS DE POBREZA: 28
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Otras acciones en pro del Derecho 
a la Educación
• Solicitudes de cupo para estudiantes
• Solicitudes para cubrimiento de plazas de docentes 

(incluyendo acción de tutela realizada al respecto, la 
cual se ganó)

• Denuncias disciplinarias a diferentes profesores y 
directivas de Instituciones educativas.

• Asesoría permanente a padres de familia
• Emisión de dos circulares con recomendaciones a las 

Instituciones educativas.
• Acompañamiento a las requisas a estudiantes en 

algunas Instituciones educativas.
• Realización Primer encuentro metropolitano de 

Personeros estudiantiles, con la temática de proyectos 
institucionales

 

FORMACIÓN CIUDADANA
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Capacitaciones

• Se realizaron un total de 42 Capacitaciones en 
diferentes temáticas en especial de derechos y deberes 
de los niños, niñas y adolescentes, participación 
ciudadana, mecanismos de protección de los derechos 
entre otras. Se realizó una capacitación dirigida a 
todo el personal de la Alcaldía en materia de derecho 
disciplinario

 

VIGILANCIA DE LA GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS

• En desarrollo de esta función legal y 
constitucional la Personería Municipal 
busca el cumplimiento de las funciones 
de los servidores públicos y la 
transparencia de las actuaciones de las 
entidades. Se ejerce a través de 
requerimientos escritos, derechos de 
petición, acciones de tutelas entre otras:
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Requerimientos escritos (solicitudes a las 
autoridades públicas o privadas para que 
gestionen algo, omitan determinada 
acción o brinden información) 
Entidades Públicas: 115
Entidades privadas: 7  Total: 123

Derechos de Petición instaurados a nombre 
del Personero Municipal: 3

Acciones de tutela instauradas a nombre 
del Personero Municipal: 3 
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QUEJAS

• Remitidas a otra autoridad por competencia: 
24

• De competencia del despacho: 7

TOTAL:  31
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Averiguaciones Disciplinarias

• Archivadas por las razones del 
art. 164 de la ley 734/02: 5

• En indagación preliminar: 5

• SANCIONES: 2  (Multa –
Amonestación escrita)

 
Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango Ángel. A ver Señor Personero yo he 
entendido que la labor de la personería es mucha más amplia de lo que usted nos esta 
diciendo hoy, eso no podemos generalizar que son chismes, quejas o rumores, no, lo 
primero es que yo le quiero recordar que usted es funcionario del concejo y todas sus 
actuaciones tiene que comunicárselas al concejo como balance cada año, esto es un 
informe que usted nos esta dando, esto no es nada diferente a lo que le exige a usted la 
Constitución Nacional y las leyes; es decir un municipio como Caldas con 70.000 
habitantes debería de tener un informe siquiera de 60 ó 70 folios pues como mínimo, 
porque a ver no me vengan a decir a mi que Caldas solo esta dependiendo 
exclusivamente de las quejitas, de los chismes, de las cosas, no, mire la Personería hasta 
donde puede llegar y mire hasta donde ha llegado Jaime Ramo en Medellín, la Personería 
tiene que intervenir en la violación de los derechos humanos, la Personería tiene que 
levantar un censo de las posibles bandas existentes en el municipio y lo que eso ha 
ocasionado no solamente en lesionados, en muertos, sino lo que eso ha ocasionado en el 
orden público en las diferentes partes donde vive la comunidad de Caldas, nosotros 
tenemos la obligación de exigirle a la Personería la protección. 
 
Ahora yo nunca he dicho que a usted le pongan las quejas de carácter electoral, pero 
usted si es el medio para hacer llegar esas quejas a quien le correspondan, yo sé a quien 
le corresponden y eso es muy claro, pero mire usted Señor Personero usted hace parte del 
gobierno pero como funcionario del concejo delegado, el alcalde no es su patrón, usted 
depende de este concejo y este concejo lo eligió a usted y usted tiene responderle a este 
concejo, nosotros hemos sido muy elásticos, es decir la obligación constitucional es un 
informe anual, pero si nosotros si creo que yo que deberíamos de tenerlo a usted aquí 
cada período de concejo bimensual y es que así como no pasan muchas cosas en otras 
partes que se mantiene estable y es lo mismo, en la Personería no es así, en Caldas 
pasan cosas diariamente, mire Personero usted es un buen hombre, usted es un excelente 
jurista, pero la dimensión suya es la independencia absoluta del poder central, usted es 
fiscalizador de la Administración Central, usted no puede ser el amanuense, el compañero, 
el amigo, el que comparta, no, usted tiene todas las facultades que le da la Constitución y 
la Ley y la votación que tuvo en este concejo para proceder independientemente de la 
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alcaldía. Señor Personero hay fallas, pero muchas y lo dicen en la calle, usted dice que 
son quejas y son chismes, no, es que cuando el río suena fue que se ahogo un músico, 
entonces hay que estar pilas con esa actuación. 
 
Usted goza de una facultad que no tienen otros, usted puede husmear como dicen las 
viejas, puede intervenir como se dice, puede actuar donde usted quiera, usted tiene no 
tiene terrenos vedados en Caldas, la prevención de posibles delitos le compete a su 
oficina, porque los posibles delitos se gestan en casa de vicio, en prostitución, en 
situaciones de esa índole y aun usted siendo el Personero y existiendo Comisaría de 
Familia y usted tiene unos poderes que ni la comisaría, ni el jurídico, ni nadie le puede 
negar a usted, es que estar en la Personería de Caldas es prácticamente el autorizado por 
el Concejo Municipal para que nos de la garantía absoluta del buen manejo y de la 
pulcritud de un gobierno, pero se desatan persecuciones en esta alcaldía y no digo del 
Señor Alcalde pero si de secretarios de despacho que tratan los funcionarios como si 
fueran una trapeadora, que los humillan, que se les exigen, así esta la Administración de 
Caldas, entonces aquí hay muchos alcaldes, yo no conozco sino a Guillermo Escobar, 
pero hay muchos que lo quieren suplantar Doctor Alberto y muchos que quieren suplantar 
al personero, porque toman la vocería que no existe, porque a usted como le parece que 
una funcionaria le diga a otra me desocupa la oficina, es grave, hay detrimento patrimonial 
Señor Personero, resulta que esa funcionaria quien le dice que se salga de su oficina no 
esta ejerciendo el cargo, esta devengando la quincena, porque la señora que ordena tiene 
contratistas para que hagan los oficios de la otra, eso es un detrimento patrimonial, eso es 
una contradicción a la carrera administrativa donde conceptúan que no se puede contratar 
una persona para desempeñar ese cargo, porque ese cargo esta nominado, normado y 
pagado y no es un cargo nuevo, sino que lleva 28 ó 30 años, entonces llega una persona y 
le dice no ejerza ese cargo que yo traigo un contratista de Medellín y no se sepa nada de 
lo que se esta haciendo, entonces el amigo mío ejerce hasta mi cargo y a mi me pagan la 
quincena, entonces como se llama eso la suela en el zapato. 
 
Bueno, yo no le estoy echando la culpa a usted, sino que simplemente le pongo un 
ejemplo de lo que puede pasar. Rectores de colegio Señor Aristizábal dueños del colegio, 
les importa un comino la administración, les importa un comino el alcalde que es el que los 
nombra, les paga, les da el derrotero y son los dueños y si algún concejal entre ellos el 
Señor Aristizábal se atreven si quiera a alzar una voz de inconformismo o de reclamo le 
llueven truenos, piedras, centellas, de todo, es propiedad privada de algunos la educación, 
el deporte, el juego limpio, las obras públicas, el Sisben. Señor Personero aquí por ejemplo 
me contaron en Radio Pasillo y Radio Pasillo es para contar cosas bonitas y buenas, me 
contaron que aquí hay unas multas al Secretario de Salud y este concejo no sabe nada, 
aquí no nos han dicho porque son estas multas, aquí no nos han dicho que delito se 
cometió, cual fue la infracción y quien paga esas multas Personero, entonces dizque 
calladamente le pidieron la renuncia al Secretario de Salud, calladamente, porque no se 
puede saber que hay unas multas, no se puede saber eso, eso hay que saberlo, eso se 
tiene que saber, eso no se puede ocultar, porque quien va a pagar, lo va a pagar el 
municipio con el dinero de los contribuyentes. 
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Hombre yo creo que indudablemente ejercer la fiscalización no económica, porque esa no 
es su competencia, pero si moral y política, es un avance que hay que hacer en la 
Administración de Caldas, porque yo entiendo y entiéndame señores el alcalde no es el 
Secretario de Gobierno, el alcalde no es el Secretario de Obras, el alcalde no es el 
Secretario de Salud, el alcalde no es el Secretario de Planeación, el alcalde no puede ser 
todero, pero si hay una cabeza y esa cabeza se llama Guillermo Escobar y él no se puede 
dejar cotar la cabeza como tratan de cortársela, es que aquí ha habido una oposición débil, 
ha habido una oposición débil donde nos han privado la amistad a la realidad y ya viene lo 
difícil, ya viene la campaña electoral para alcalde y concejo, ahí es donde los que muchos 
nos amamos hoy, nos distanciamos mañana y esa es una situación muy difícil y no me 
vengan con el cuento con el que vienen aquí siempre no es que en las administraciones 
anteriores también, es que el personero anterior tal cosa, es que la alcaldesa tal cosa. De 
modo que estamos copiando lo malo, de modo que si Beatriz González que era cuota de 
Héctor Arango se equivocó entonces este alcalde se equivoca para igualar a Beatriz 
González, ahora con lo que si yo no comulgo, ni concreto y me perdona que estamos en 
una sesión donde es un informe de Personería y es muy grave, me perdona el tiempo, 
pero yo no estoy de acuerdo que los funcionarios que salen son malos pero cuando 
estaban eran muy buenos, en eso si yo no comulgo. 
 
Ahora no me vengan a decir a mí barrabasadas y yo voy a decir una cosa aquí que no sé 
si les gustará o no, para mi el Secretario de Salud es un gran secretario, es un gran 
secretario ese muchacho, me parece que manejar la salud, el sisben, los dineros del 
estado, todas esas normas de la Ley 100, todas esas normas de salud no es fácil, ahora 
que es que el Secretario de Salud hizo política, pues la hizo dos años y apenas lo vieron 
ahora, es que el sisben lo cuadro para tener unos votos de yo no sé quien, yo no creo que 
eso pueda ser así, entonces vamos a hablarnos claramente en este tema y en este 
proceso Señor Personero porque es que yo tengo derecho, porque es que yo vote por 
usted sabe, yo tengo derecho porque vote por usted convencido de que íbamos a hacer 
una fiscalización de una personería buena y no estoy diciendo que es mala, lo que pasa es 
que para el Personero cualquier rumor, cualquier chisme y cualquier queja merece 
investigación, porque de los grandes chismes salen cosas trascendentales de esta país. 
Santander y Bolívar tuvieron una diferencia y ahí fue donde fue de carácter al atentado 
decembrino donde iban a matar a Bolívar y ahí fue donde se hizo famosa Manuelita 
Sáenz, para recordarla hoy en el día de la mujer, de los grandes chismes salen los 
grandes problemas, puede haber situaciones difíciles, pero esos chismes hay que 
investigarlos. 
 
Yo no concibo que a los funcionarios de Caldas y que sean representantes de cualquiera 
los humillen hombre, que atenten contra de la dignidad del trabajador, que llamen a una 
pobre muchacha que trabaja en una cocina haciendo un almuerzo para unos niños dizque 
para enseñarle a votar, es que pedir el voto es legal, es elegante, es obligación nuestra, 
pero amenazar por el voto es un delito aquí y en cualquier parte y lo digo yo que ya estoy 
terminando esta dura carrera de más de 40 años en estas y que es la última vez que estoy 
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en esto, pero yo si pienso que es injusto e inhumano, porque la Personería es la protectora 
de la sociedad, de una sociedad que día a día se abre la grieta de la separación, de la 
ignorancia, del hambre, de la miseria, del dolor, del flagelo, del asesinato, de todo esto 
porque es que aquí muchas cosas que ocurren en Mandalay, en la Inmaculada, en los 
Cerezos, en la Miel, en Andalucía, en la Esperanza, es un juego que se esta gestando 
para una rebelión en el futuro, cuando ya le encuentran armas a una niña de la escuela, 
cuando ya encuentran armas en la juventud, un arma es para agredir, un arma no es para 
nada diferente, es que la sociedad esta tocando fondo y el país esta tocando fondo. 
 
Yo no voy a decir que su informe es malo, que es pésimo, no, no, le voy a decir que 
podemos hacer más, podemos hacer más por un pueblo que se merece más, entonces yo 
pienso de que usted puede evitar muchas cosas y yo cuando tomo la palabra Señor 
Aristizábal la tomo basado en un hecho y es una respuesta a algo que se dirigió él, es que 
yo no soy el milagroso de Buga, ni soy el que hace milagros en Caldas, ni soy el que más 
se ve aquí, pero si estoy enterado porque en el Congreso de la República me enseñaron 
cuando tomaba la palabra y cuando no, porque la tomaba, como lo hacía y porque lo 
hacía. La situación de este municipio es complicado y hay que conciliar, me parece que la 
intervención de Jaime Jaramillo Paneso y Galán aquí fue muy eficiente, porque usted tiene 
que pensaren el futuro como proyecta su personalidad para evitar muertos o para buscar 
la paz, son dos cosas totalmente distintas, para evitar muertos se pueden hacer unos 
pactos y para buscar la paz otros. Yo no me quiero extender mucho más, pero le quiero 
decir que se puede profundizar mucho más en el futuro la defensa de unos intereses y 
usted es un hombre capaz, profesional, inteligente, pero usted no es subalterno de nadie y 
también le quiero decir con profundo respeto si usted continúa con su aspiración de ser 
Alcalde de Caldas y tiene esas aspiraciones, muy buen servicio le haría a Caldas 
renunciando a su cargo para que se dedique a ser política. Gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Doctor Alberto Felipe Jaramillo Zuluaga, Personero Municipal. Gracias 
Honorable Concejal y vamos a tener en consideración todas las apreciaciones que usted 
nos ha hecho. Seguimos. 
 

Acompañamiento a Procesos 
Democráticos

• Realización de la Convocatoria para la 
conformación del Comité de Estratificación 
Municipal.

• Garante en la consulta interna de los partidos 
políticos 2009.

• Realización del primer encuentro de Personeros 
estudiantiles del Área Metropolitana.

• Vigilancia proceso de inscripción de cédulas
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Asistencia a Comités

• La Personería asiste e 
interviene en lo 
distintos comités, por 
mandamiento legal o 
por invitación, con el 
fin de vigilar que las 
deliberaciones y las 
decisiones adoptadas se 
observe la legalidad y 
la defensa del interés 
público. Los comités a 
los cuales pertenecemos 
son:

• Comité integral de 
desplazados

• Comité de asignación de 
cupos escolares

• Comité de Control Social 
en salud.

• Comité local de prevención 
y atención de desastres

• Junta defensora de 
animales

• Consejo de seguridad
• Comité del adulto mayor
• Comité de política social
• Comité de Estratificación
• Comité de archivo

 

Defensa del ordenamiento 
jurídico:

• En virtud de esta función la Personería 
Municipal vigila los procesos de los 
juzgados, fiscalías, Inspecciones y 
Comisaria de Familia. Se ejerce a 
petición de la parte interesada y por 
mandato legal, en aquellos casos donde 
es exigencia la notificación al 
Ministerio Público.

 

• Notificaciones Juzgados: 61

• Notificaciones Comisaria: 51

• Notificaciones Inspecciones: 224

• Notificaciones Fiscalías: 757

TOTAL: 1.093
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COMISIONES

• Se han realizado 
diferentes diligencias 
por Comisión de varias 
entidades como lo son: 
Fiscalía Especializada 
para la Justicia y Paz, 
Junta Central de 
Contadores, Juzgados 
Administrativos, 
Procuraduría 
Provincial del Valle de 
Aburrá Acción Social, 
para un total de 17 
COMISIONES
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Reparación por Vía administrativa para las víctimas de 
los grupos armados organizados al margen de la ley

• En cumplimiento del decreto 1290 del 22 de abril de 
2008, la Personería Municipal le hace entrega del 
formulario de solicitud de reparación a las víctimas, 
les asesora en la manera de diligenciarlo, les orienta 
en que documentos deben anexar, y una vez recibe el 
formulario lo envía a la Acción Social para su 
estudio. Se han enviado un total de 43 Formularios.
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Gestiones a favor de la Población Desplazada

• Asistencia al Comité Integral de Población Desplazada: Se vela 
porque se le respeten los derechos a esta población y puedan 
acceder a la ayuda humanitaria.

• Elaboración y envío de formularios de declaración de 
desplazados: 31

• Consulta en la base de datos de la Acción Social sobre la calidad 
o no de desplazado

• Elaboración de constancias a diferentes entidades de que la 
persona figura en la base de datos como desplazado, a fin de que
pueda tramitar sus solicitudes de ayuda.

• Elaboración  y seguimiento de solicitudes diversas a favor de los 
intereses de esta población, así como derechos de petición y 
acciones de tutela.
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2008 2009
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Actuaciones de la Personera 
Delegada en lo Penal
• Asistencia a Audiencias en el Sistema Penal 

Acusatorio: 105
• Notificaciones de actuaciones de las Fiscalía Locales 

y Seccionales: 757
• Recursos, peticiones escritas y conceptos: 22
• Destrucción de objetos materiales ilícitos: 398
• Visitas Cárcel y Comando
• Asesoría permanente a los internos del Centro de 

Reflexión y a sus familias
• Ejercicio del Cargo de Personera Municipal por 

encargo
• Apoyo en cada una de las actividades de la 

Personería diferentes al área penal.
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¡GRACIAS!

 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Doctor Alberto Jaramillo de todas 
maneras siempre todos estos informes son de mucha polémica y a veces cada uno tiene 
su punto de vista, pero entonces uno piensa las personas tiene el derecho de tutela por 
ejemplo con la salud y realmente a uno le parecen de que las personas hay que orientarlas 
a veces en la tutela, porque ellos van donde ustedes para que los orienten por ejemplo con 
una tutela a una EPS, porque la Personería es la oficina que orienta al ciudadano y que él 
tiene derecho a esto. Uno se pone a pensar viendo todas las reformas del gobierno en 
salud y todo el intento inclusive por echarle mano hasta las cesantías de los ciudadanos 
colombianos, es una cosa que lesiona al pueblo y que bienvenida sea la tutela, porque 
solamente si alguna cosa tiene buena la constitución del 91 es la tutela y es la mano en 
estos derechos del ciudadano del que tiene menos recursos para lograr sacarle algo a 
unos capitalistas de la salud, ahí lo vimos en semana porque esta dentro de las 16 
empresas mejores de Colombia y son las EPS quienes se están quedando con la plata y 
son intermediarios de la salud y se están llevando la plata del pueblo colombiano, uno dice 
que a ese gente hay que apretarlos a las EPS y ojala de que llegaran 200 tutelas 
defendiendo los derechos de la salud y la educación, me parece más que justo. No s culpa 
suya que no lleguen sino 50, deberían de existir más peor muchas veces la gente no tiene 
la información, entonces uno piensa que bueno que a través de la Personería se educara 
la gente. Yo le voy a dar la participación a los compañeros. 
 
Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango Ángel. Como usted me regaño a mi, 
yo también lo tengo que regañar a usted, cuando se vayan a hacer debates el Señor 
Presidente se tiene que bajar para las curules, no los puede hacer allá. Gracias. 
 
Interviene el Honorable Concejal Germán Darío Moná Fernández. Muchas gracias 
Señor Presidente y muy buenas noches para todos. A todas las damas que hay acá un 
feliz día Internacional de la Mujer. Yo tengo dos preguntas y una que si me ha dado 
vueltas y revueltas y no la he podido solucionar, ni mirarle el viraje que esto debe de dar. 
Me preocupa Señor Personero usted en un párrafo dice acá. “Educación, igualdad y 
protección”, me preocupa no solamente a mí sino a la comunidad entera que es la que yo 
represento, estamos hablando de la Institución Educativa la Inmaculada, no me explico 
porque sabiendo que usted es el personero el que tiene que ponerle el pecho a la brisa 
como se dice en el ciclismo trata de decir o dijo que porque había gente tan interesada en 
que se abriera la Escuela de la Inmaculada, usted fue uno en compañía del rector del 
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JOMABER que estaba dando prácticamente la pelea para que la Escuela de la Inmaculada 
no abriera, porque a mi me parece tan delicado eso que como decía Don Héctor yo vote y 
yo también vote por usted, me siento un poco disgustado en haber aportado con mi voto, 
porque sinceramente primero los niños, primero la comunidad de la Inmaculada la cual 
siempre ha sido por debagiada por muchas administraciones y no quiero que a hora que 
hay un representante de la Inmaculada un concejal que soy yo siga lo mismo, se vino abrir 
porque tengo entendido que hay hasta demandas contra el municipio y de pronto contra la 
Personería. 
 
Yo quisiera saber cual es el interés de muchas personas incluso el Presidente del Concejo 
Gustavo Aristizábal, también cierta Ley le voy a decir que para que iban a abrir la Escuela 
la Inmaculada, como así que para que porque todo un profesor como usted de pronto 
tratando de evadir que los niños que han nacido allí se desplacen para otra parte con más 
peligro que en la misma casa, entonces yo si quisiera saber porque mi comunidad sigue 
incómoda por  el no querer de 4 ó 5 personas y dentro de esas usted Señor Personero que 
se estaban oponiendo a que se abriera. Yo quiero que usted me de explicación de esto y 
yo tomaré atenta nota de lo que usted me diga. 
 
Interviene el Honorable Concejal Juan Carlos Vélez Arboleda. Gracias Germán Darío, 
yo también quisiera a pegarme de una cosita tuya ahí porque me di cuenta esta semana 
que la Comunidad de la Inmaculada de que las educadoras que nombraron para allá 
montaron un tutela de que no quieren estar ahí, no sé por su buen nombre o porque de 
degradan estando como profesoras de la Inmaculada y que para ellas es de lo peor de que 
las pasen de una institución para la otra como lo es la Inmaculada, entonces que situación 
se puede tomar. Gracias Germán Darío. 
 
Interviene el Honorable Concejal Germán Darío Moná Fernández. Es que Compañero 
acá en Colombia y en cualquier parte del mundo se le paga es por trabajar y las señoras 
que no quieran ir a trabajar irán otras porque para eso hay más, hay un jefe que es el 
Alcalde y hay otro jefe que es el Secretario de Educación, entonces a mi me parece 
delicado que de pronto ciertos personajes que son de la educación ellos mismos se 
opongan a que una escuela se abra, esa era una de las preguntas y la otra pregunta que 
yo tenía Señor Personero es que si de pronto usted me puede informar sin decir nombres 
que funcionarios están investigados a la fecha y si Control Interno también sabe del cuento 
o esto sigue en la caja negra. Muchas gracias Señor Presidente y muchas gracias Señor 
Personero. 
 
Interviene el Doctor Alberto Felipe Jaramillo Zuluaga, Personero Municipal. Señor 
Presidente yo pienso que la metodología la deberíamos de hacer es para ir contestando al 
Honorable Concejal o esperamos que intervengan todos para responder. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. No, hagamos como siempre, 
usted toma nota y espero que los otros concejales sean concretos para que usted de las 
respuestas a lo último. Bueno comencemos de una vez que no hay más pendientes. 
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Interviene el Doctor Alberto Felipe Jaramillo Zuluaga, Personero Municipal. 
Honorable Concejal Moná para su información nunca la Personería y en nombre Alberto 
Felipe Jaramillo se ha opuesto a que abran la escuela, lo único que ha hecho la 
Personería Municipal es que se abra en unas condiciones dignas y que se abra como 
deben de estar unos niños que se merecen todos sus derechos y no como querían abrirla 
y que era abrirla sin pupitres, sin tableros, sin pintar la escuela, sin hacer absolutamente 
nada, lo que estábamos buscando desde la Personería era que cuando se abriera la 
escuela es porque esta bien dotada, teníamos información que hasta los pupitres se los 
habían llevado, entonces desde eso era el momento de la Personería y para su 
información le aclaro que la tutela que le pusieron al municipio nosotros la Personería 
Municipal es quien ha estado al frente contestando esa tutela a favor de la Secretaría de 
Educación Municipal y hemos estado pendientes de esa tutela y con toda seguridad y con 
al experiencia que tenemos en la Personería creemos que esa tutela no prospere. Le 
quiero también informar que no es el alcalde es el jefe de los rectores, usted sabe que el 
municipio es un municipio no certificado, dependemos de la Secretaría de Educación del 
Departamento y quien tiene la facultad para mover los profesores es el Señor Rector, esa 
es una facultad indelegable que no se le puede quitar, nosotros la Personería, la 
Secretaría de Educación le solicitamos al Señor Rector que por más conveniente para la 
Inmaculada fuera que llevara otras tres profesoras nuevas de las cuales dos profesoras se 
quisieron ir para allá sin ninguna prevención, pero el rector estaba empedernido que tenían 
que ser más mismas tres profesoras que las han movido por todas partes en el municipio, 
él tiene 53 docentes, yo puso la queja a Álvaro Uribe Moreno de la Secretaría de 
Educación Departamental quien es el competente para mover los profesores en el 
municipio, el alcalde y la Secretaria de Educación también hicieron la solicitud para que 
ellos miraran si podían cambiar las docentes. 
 
Nosotros en la tutela siempre hemos estado que le garanticen a los niños de la Inmaculada 
el derecho a la educación allá, pero siempre los hemos puestos en condiciones dignas en 
la escuela, que no sea por llenar los 102, usted sabe que allá dentro de la misma 
Inmaculada habían unas personas de la junta de acción comunal que no quería que se 
abriera la escuela y era un problema que teníamos que organizar nosotros, alo último 
usted sabe que nadie pone la cara pero gracias a Dios se abrió y ojala las profesoras sigan 
allá y no sea un problema más para la Inmaculada como tal, porque esta semana ellas me 
llamaron a ponerme quejas de las cuales se fueron reposadas y enviadas a la Secretaría 
de Educación Departamental, porque la Secretaría de Educación Municipal no tiene 
competencia para los docentes acá. 
 
Interviene el Honorable Concejal Germán Darío Moná Fernández. Yo espero que sea 
así Doctor, porque tenemos unas firmas y unos compromisos de parte de la Policía 
Nacional, de parte del Tránsito Municipal, de parte del Secretario de Gobierno y de parte 
de otros entes porque yo vivo a dos pasos de la escuela y yo le voy a empezar a hacer un 
seguimiento a ver si esto si se va a dar. 
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Interviene el Doctor Alberto Felipe Jaramillo Zuluaga, Personero Municipal. 
Honorable Concejal a esa solicitud fui yo quien la hice a la Policía Comunitaria para que 
nos vigilaran la entrada y la salida de esa escuela, le hice la petición al Secretario de 
Gobierno, para que se vigilara allá y fueran puntuales para que no hubiera ninguna 
dificultad en esta institución. 
 
Interviene el Honorable Concejal Juan Carlos Vélez Arboleda. Doctor Felipe mi 
pregunta es usted nos decía ahora que de pronto la oposición era para que no abrieran la 
escuela en condiciones que no fueran dignas para los niños, pero entonces yo me llevo 
una sorpresa porque esta semana que fueron los jóvenes del Sur a entregar los cuadernos 
y los niños están en el suelo sin nada, entonces no se logro hacer nada con esta presión o 
con esto que estaba haciendo Personería porque los niños de verdad que los pupitres si 
los tuvieron que haber bajado porque en todas las instituciones como mínimo sobran en 
los inventarios para los pupitres de los niños y ojala fueran porque los niños están 
totalmente en el suelo como si fueran marranitos y yo digo que tampoco es justo, ahí es 
donde va un derecho a recibir la educación dignamente; entonces ahí se pudo pelear una 
tutela de que los niños como mínimo reciban los pupitres para recibir la clase. 
 
Interviene el Doctor Alberto Felipe Jaramillo Zuluaga, Personero Municipal. Esa fue la 
pelea Honorable Concejal y esa ha sido siempre mi pelea allá que mínimo los niños 
llegaran con igual o mejores condiciones, el Gobernador de Antioquia en un programa de 
televisión se comprometió a que iba a dotar la escuela y hasta el sol de hoy, no se ha 
pasado absolutamente nada, entonces yo no podía como Personería, como Personero del 
municipio dejar que abrieran una escuela o ser participe de que abran escuela para mirar 
las condiciones que esta hablando el Honorable Concejal Juan Carlos Vélez, entonces allá 
también nos tenemos que volver serios nosotros a ver donde están los muebles, los 
pupitres, los enseres para que los niños si quiera tengan la oportunidad digna de escuchar 
una clase, pero eso es vergonzoso, entonces allá es donde lo invito Honorable Concejal 
Moná que por medio suyo hagamos esfuerzos y desde mañana mismo le ponemos una 
tutela a la Secretaría de Educación Departamental para que eso se cumpla. 
 
Interviene el Honorable Concejal Germán Darío Moná Fernández. Perdón Doctor, pero 
la verdad me deja tan extrañado lo que dice el Concejal Juan Carlos Vélez porque es que 
allá hay una rectora o una coordinadora de grupo y ella porque no ha puesto la queja, 
porque no ha dicho a la Secretaria de Educación que los niños están estudiando en el 
suelo, yo no creo que estén estudiando en el suelo y mañana si Dios quiere a primera hora 
voy a mirar si están estudiando en el suelo. Gracias Señor Presidente. 
 
Interviene la Honorable Concejala Gloria Amparo Calle Ramírez. Gracias Señor 
Presidente. Muy buenas noches y muchísimas gracias para todos. A ver aquí a todos nos 
duele el tema de la Escuela de la Inmaculada, al escuchar la versión del Concejal Juan 
Carlos Vélez y la del Concejal Moná y la del Señor Personero llamo a la Secretaria de 
Educación para verificar y me dice que estuvieron una semana solamente con sillas sin 
mesas los niños de preescolar, los demás tenían pupitres nuevos y los pupitres de los 
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niños de preescolar que estaban únicamente con sillas es otra versión y supongo y quiero 
creer que sea la versión oficial porque ella es la que tiene que estar al frente porque es la 
Secretaria de Educación, aquí todos nos preocupamos por el bienestar de los niños y tanto 
derecho tiene el Concejal Moná como lo tiene el Concejal Juan Carlos Vélez, si el fue y en 
algún momento no habían sillas o vieron los niños en el suelo pues es muy normal ver los 
niños en el suelo, pero si vamos a todas las instituciones de Caldas, en todas, 
absolutamente en todas incluyendo las particulares hay falencias, no vamos a decir que 
estamos velando por el bienestar de los niños, cuando en realidad aquí no hay para 
cumplir con todos los requisitos de las instituciones educativas y eso lo sabemos, en 
ninguna institución aquí en Caldas están bien tenidos o en excelencia los muchachos, que 
todos los rectores hacen sus esfuerzos, que la Secretaria de Educación, que el Señor 
Alcalde, que nosotros los concejales, que todos queremos, vamos a encontrar palabras en 
pro y en contra sobre la situación, pero definitivamente la población del Sector de la 
Inmaculada tenía todo su derecho a reclamar su escuela para los niños que estudiaron allá 
toda su vida y el espacio que estaba destinado. 
 
Instalaciones buenas, malas, regulares o en pésimas condiciones, movámonos entonces 
para que todas las instalaciones educativas del municipio estén en buen estado, entonces 
lo primordial es que los niños estén bien, si estuvieron una semana, si estuvieron dos 
semanas sin pupitres, ya la autoridad competente dice que los tiene, la Comunidad de la 
Inmaculada esta contenta porque le abrieron su escuela lo dice el Concejal Germán Darío 
Moná que es doliente de esa comunidad y el que ellos y usted Personero este haciendo la 
tramitología correspondiente pues ese es su trabajo, eso es lo que le compete a usted, él 
va a estar vigilante porque eso es lo que él quiere hacer, pero entonces muy bueno que se 
haga la denuncia acá, pero no empecemos a echarnos para allá o para acá, porque aquí 
todo lo que queremos es que los niños estén bien. Muchas gracias. 
 
Interviene el Doctor Alberto Felipe Jaramillo Zuluaga, Personero Municipal. 
Honorable Presidente yo le contesto la segunda pregunta al Honorable Concejal Moná y le 
contesto a Doña Gloria. Sobre la Inmaculada se teje mucha información y mucha 
desinformación, pero la verdad es que desde la Personería estamos muy pendientes de 
eso, mañana vamos a estar a primera hora allá y si lo que él Concejal Juan Carlos Vélez 
es verdad con la denuncia que hace y eso esta así mañana, mañana mismo ponemos la 
tutela a la Secretaría de Educación Departamental. Sobre la segunda pregunta nombres 
no le puedo dar sino de las dos personas que están sancionadas que las dije que es la 
Doctora Juana del Pilar y el Secretario Bolívar de la administración anterior, tenemos otros 
5 procesos en la Personería y son 5 procesos porque yo solo investigo a los secretarios de 
despacho y en Control Interno Disciplinario que esta en cabeza del Secretario de Apoyo 
Ciudadano y Servicios Generales tenemos la información que hay entre 50 ó 60 procesos 
disciplinarios, ahí es donde investigan a todos los otros funcionarios de rango de secretario 
de despacho hacia abajo. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Permítame porque la verdad yo 
me siento aludido, yo lo respeto desde todo punto de vista. Hay una polémica en la 
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educación si es el padre de familia quien escoge el colegio, ósea cuando usted quiera 
llevar un niño ya para primaria él también debe de consultarle donde quiere estudiar y yo le 
puedo asegurar que si usted hace un censo y los padres de familia quería que estudiaran 
allá en la Escuela de la Inmaculada y otros niños querían quedarse en la Goretti, tengo 
constancias de que habían alumnos que no querían que los pasaran de la Goretti otra vez 
a la escuela de la Inmaculada, entonces queda la polémica y le dejo la inquietud a usted. 
Quien decide el niño o el padre, no más, porque le digo que es él el que va a estar en las 
jornadas, el niño es el que va a estudiar, él es que va a degustar y con todo el respeto que 
se merece para mi la escuela no son 4 muros, eso no es escuela y mucho más donde he 
trabajado yo y realmente acá hay escuela en Caldas con calidad, a Santa Inés por ejemplo 
da gusto entrar porque los salones tienen colores y los salones se deben de pintar con 
colores que le llamen la atención al niño y usted entra a la Escuela a la Inmaculada y le 
falta agradar a la persona, entonces cuando se construya un lugar digno y agradable para 
entrar bien, pero no me diga de que usted simplemente que como padre de familia no va a 
tener en cuenta eso, porque yo como padre es donde quiera el hijo, donde a él le gusta y 
otra cosa pensará usted como padre, pero le dejo la inquietud, entonces yo digo que 
deben de haber espacios dignos donde el niño pueda desarrollar toda la parte sicomotora, 
todo, entonces había mucho que discutir, por lo tanto no es que la Secretaría de 
Educación se lleve un capricho, sino que ellos saben que ellos tiene que acogerse también 
a espacios dignos para estudiar no más. 
 
Interviene el Honorable Concejal Germán Darío Moná Fernández. De cuatro paredes 
han salido en la Inmaculada varios profesionales o muchos y también varios delincuentes 
como en cualquier institución Señor Presidente. 
 
Interviene el Doctor Alberto Felipe Jaramillo Zuluaga, Personero Municipal. 
Presidente acá me hace una pregunta el Honorable Concejal Juan Carlos Vélez y es que 
si los profesoras que se rehúsan de ir a la Inmaculada que pasa con ellas, ellas no se 
pueden rehusar y la orden de Álvaro Uribe Moreno de la Secretaría de Educación 
Departamental es que un profesor del departamento es un profesor en Caldas, en Amaga, 
en Andes o en cualquier parte y el profesor donde lo mande debe de ir, lo que pasa es que 
ahí debe de haber unas condiciones especiales con esas 3 docentes, pero no es el caso 
ventilarlas acá, pero ellas deben de estar donde el rector o la institución las ponga ó si 
llega un traslado del departamento donde las envíe el doctor Álvaro Uribe Moreno. Muchas 
gracias Presidente. 
 
Interviene la Honorable Concejal Gloria Amparo Calle Ramírez. Que pena Señor 
Personero para hacer una consulta, pero puede ser de interés para todos los concejales. 
Referente a la cedulación usted sabe que hay mucho inconveniente y que hay personas 
que van y solicitan su cédula nueva, hay personas que llevan tres años esperando esa 
cédula y no les ha llegado, sé y en la página de la Registraduría aparecen que algunas 
personas en algunos municipios las personas tiene que repetir el proceso porque no quedo 
correcto, pero cuando la persona no esta incluida ahí dentro de las especificaciones que 
están en la página de la Registraduría y el caso es una señora que el esposo ya falleció, 
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ella hizo la reclamación de jubilación, bien pobres, llevan tres años esperando y no han 
podido reclamar la jubilación, que pueden hacer, que pueden adelantar. 
 
Interviene el Doctor Alberto Felipe Jaramillo Zuluaga, Personero Municipal. Doña 
Gloria supremamente fácil, cuando esas personas llevan más de dos años o tres años, 
entonces nosotros mandamos un derecho de petición a nombre del personero y la 
Registraduría me contesta de que esa persona tiene que volver a hacer el trámite o que la 
cédula esta en trámite, cuando me dice que tiene que volver a repetir el trámite nos dan un 
proceso preferencial y es que ella va directamente a la Registraduría y con la resolución 
mandada de Bogota le hacen el trámite preferencial y en el plazo de 15 días ó 20 días le 
están entregando su nueva cédula, ese trámite lo hemos hecho mucho y mucha gente no 
lo aplica, pero con mucho gusto Honorable Concejala. 
 
Interviene el Honorable Concejal Juan Carlos Vélez Arboleda. Perdón una 
interpelación. Doña Gloria a mi hermana le sucedió y ella lo hizo de otra forma, ella fue a 
Medellín donde dan unos certificados de expedición de cédula y con ese certificado hice 
todo el trámite y le salió en 26 días con el certificado. 
 
Interviene el Honorable Concejal Mauricio Cano Carmona. Muy buenas noches a los 
Honorables Concejales, Personero Municipal, sus colaboradores del grupo de trabajo y 
personas de las barras.Tengo dos preguntitas para realizarle y la primera es referente al 
tema de la ejecución presupuestal, usted ahorita mencionaba que en efecto tenía 
problemas con el cumplimiento del presupuesto con respecto al comparativo al año 2008, 
pero la verdad con todo respeto nos falta profundizar más, realmente no se ve una 
ejecución presupuestal y para nosotros es importante ver de donde salen los rubros y que 
son invertidos para ver que se puede tratar de gestionar, realmente en mi informe no esta 
la ejecución presupuestal, la que vimos ahorita es un comparativo del 2088 a 2009, pero 
una ejecución presupuestal es dependencia por dependencia, rubro por rubro, comparativo 
y porcentaje de cumplimiento, pero no esta por ninguna parte y es muy importante para ver 
el desarrollo de cada uno de las dependencias y de las secretarías. En segunda instancia 
el tema de las tutelas y ahora usted mencionaba que las tutelas digamos que fueron 
mitigadas o el impacto se redujo en el 110% por efecto en el derecho de petición que en 
comparativo y en diferencia con el 2008 son 57 menos, ósea lo que nos daría la tarea de 
que se redujo y la sumatoria esta determinada en las acciones de tutela hay una reducción 
en quejas de los usuarios de 57, la pregunta es esos derechos de petición todos esos 95 
fueron los efectivos o fueron los que se tramitaron. Esas son los dos preguntas Señor 
Personero y me interesa mucho lo de la ejecución presupuestal, puesto lo que hemos 
dicho también a los secretarios que para nosotros es importante conocer los porcentajes 
de cumplimiento de cada uno de los rubros a los cuales se destinan para poder en primera 
instancia valorar si es que hay unos desfases de inversión en ciertos sectores o en 
segunda instancia si es que se están quedando sin presupuesto con lo que se les asigna. 
Muchas gracias Señor Presidente y Señor Personero. 
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Interviene el Doctor Alberto Felipe Jaramillo Zuluaga, Personero Municipal. Si 
Honorable Concejal con el informe de ejecución de presupuesto la verdad fue a mí se me 
olvido mandarlo en el informe que se les envió a ustedes y por eso lo saque ahí, pero el 
96% es de gastos de funcionamiento, claro es todo es prima de servicios, bonificación, 
subsidios, indemnización de vacaciones, cesantías, pero si ustedes quieren les hago un 
comparativo y les hago una hoja y se los envió en el transcurso de esta semana. Referente 
a los derechos de petición es que Honorable Concejal a nosotros se nos aumentaron los 
derechos de petición, pero es que es para evitarnos la tutela, es tan duro y en las otras 
personerías las catalogan y los felicitan por el número de tutelas que hagan, yo pienso que 
es al contrario, esta semana que me toco y me denunciaron por eso, menos mal lo archivo 
el procurador porque llego un señor que el médico le recomendó tomar tres sindenafil al 
mes, eso es un viagra porque el señor tenía un problema de próstata, entonces le indago 
yo al señor y le digo señor usted cuanto se gana y me contesto que se gana $1.200.000, 
paga ciento y punta y le dije señor usted no tiene $2.400 que vale las tres pastillas, pero el 
señor me dijo no es que yo necesito que me paguen todo y le dije yo una tutela de esas no 
las pongo, ni la hago porque la veo que es improcedente, es incongruente, no esta acorde 
a la norma, no todo tiene que ser tutela y resulta que el señor se fue para la Personería de 
Medellín y allá le hicieron la tutela con la desgracia que la tutela la tuvieron que haber 
colocado acá, entonces me llamo la juez y le denegaron la tutela y no más con eso el 
señor se fue para la Procuraduría y el señor dijo que yo no lo había atendido, que era muy 
grosero, que no había querido poner la tutela, me abrieron un proceso disciplinaria t le 
explique al Procurador Regional y me archivaron el proceso, pero mire hasta donde va la 
gente con las tutelas porque muchas veces quieren las tutelas hasta con pastillas de 
$1.000 y yo creo que uno también tiene que ser serio con el sistema y no todo tiene que 
ser tutela. 
 
Una acción de tutela significa tres ó cuatro horas del funcionario haciendo la tutela, 
significa que un juez en 10 días se dedique a estudiar una tutela con otros 5 funcionarios 
más, a donde vamos con una acción de tutela, claro que la tutela que se necesite y las 
hemos hecho por copagos de $20.000, pero porque vemos realmente que la persona no 
tiene con que pagar los $20.000 y lo hemos hecho, pero porque realmente esa persona no 
tiene con que pagar, le miramos la condición económica de la persona o de ese señor, ahí 
también le ponemos la tutela, hemos tenido casos y nos paso con Javier Ramírez con un 
familiar que una bebe de 40 días de nacido no la querían atender, me toco ir el sábado al 
hospital porque me la tenían que atender, me la atendieron, el lunes a primera hora 
madrugamos a poner la tutela, la niña gracias a Dios esta bien, pero el sistema decía que 
no podían atender y es un derecho fundamental que tiene los niños menores de un año, 
peor los hospitales se llenan de cosas al igual que las EPS, ahí esta la niña bien atendida 
con la Clínica NOEL con todas las recomendaciones, con todos los exámenes porque con 
la tutela los hicieron, entonces hay que mirar muchas veces cual es la tutela que necesita 
el ciudadano, que es lo que requiere y eso es lo que nosotros los asesoramos cuando 
vamos a los barrios porque no todo tiene que ser tutela. 
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Interviene el Honorable Concejal Mauricio Cano Carmona. Una pregunta Personero de 
todos esos derechos de petición todos fueron efectivos o simplemente fueron montados, 
ósea efectivos favorables para la Personería. 
 
Interviene el Doctor Alberto Felipe Jaramillo Zuluaga, Personero Municipal. Nosotros 
le hacemos un seguimiento a los derechos de petición, todos fueron efectivos, es como en 
las tutelas todas fueron efectivas, solo perdimos una que fue de Altos de Viticua porque 
nos dieron la vivienda digna que estamos solicitando. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Doctor Alberto Felipe y 
compañeros de la Personería nuestro más sincero agradecimiento y esperamos que si 
alguien tiene otra duda más lo pueda hacer por escrito o va a la oficina para cualquier 
duda que tenga. Doctora Lina continuemos con la sesión. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 
 
PUNTO CUARTO: Proposiciones. 
 
No hay proposiciones radicadas Señor Presidente. 
 
PUNTO QUINTO: Asuntos varios. 
 
No hay comunicados radicados Señor Presidente  
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Siendo las 9:00 de la noche 
damos por terminada la sesión y los citamos para el próximo lunes a las 7 de la noche. 
 
 
 
 
 
 
 
GUSTAVO ARISTIZÁBAL ZULUAGA.    LINA MARÍA MEJÍA CASAS. 
Presidente.        Secretaria General. 


