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CONCEJO DE CALDAS 
SESIÓN ESPECIAL Nº 001 

26 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 26 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 (Ausente), 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. 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 
DESCENTRALIZADA Nº 001, DEL 26 DE MARZO DE 2010. 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Llamado a lista y verificación del Quórum. 
2. Himno a Caldas. 
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3. Intervención del Doctor Alejandro Granda Zapata, Subdirector de Gestión 
Organizacional y Financiera del Área Metropolitana del Valle de Aburra. 

4. Intervención del Alcalde (e), Abogado Rodrigo Alexander Montoya Castrillón. 
5. Intervención del Señor Fabio de Jesús Uribe D, Presidente de la Junta de 

Acción Comunal del Barrio Mandalay. 
6. Proposiciones. 
7. Comunicaciones y asuntos varios. 
 
Leído el orden del día Señor Presidente. 
 
Interviene la Honorable Concejala Gloria Amparo Calle Ramírez. Muy buenas 
noches para todos y muchas gracias por la asistencia. Es para solicitarle a la 
Mesa Directiva no tenemos sino una sola persona que va intervenir de la 
comunidad, pero si en algún y según como transcurra la sesión si alguien de la 
comunidad desea intervenir que lo puedan hacer. Gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. En consideración el 
orden del día, 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 Casas. 14 votos Señor 
Presidente. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Continuamos con el 
orden del día Secretaria. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 
 
PUNTO SEGUNDO: Himno a Caldas. 
 
PUNTO TERCERO: Intervención del Doctor Alejandro Granda Zapata, Subdirector 
de Gestión Organizacional y Financiera del Área Metropolitana del Valle de 
Aburra. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Buenas noches, primero 
que todo un saludo muy especial a la comunidad y no voy a arrancar con los 
Honorables Concejales sino con la comunidad porque realmente ustedes merecen 
el primer lugar, desgraciadamente vinimos a celebrar un acontecimiento que fue 
duro y que uno no quisiera ni recordar pero que nos enseño a crecer, que nos 
enseño que en Caldas hay solidaridad, que nos enseño que en Caldas hay 
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liderazgo y que nos enseño porque después de la comunidad yo voy a ser muy 
concreto en decirles que hay una institución con la cual nos vamos a quedar 
cortos desde el Concejo y desde la Administración Municipal para hacerle el 
reconocimiento y es el Área Metropolitana, afortunadamente contamos con la 
presencia de uno de los líderes de esa institución que enseguida vamos a tener 
una charla, pero ellos realmente son los que han contribuido a que esto tenga una 
salida decorosa y que realmente haya futuro para el barrio. De todas maneras es 
agradable entrar uno al templo, ustedes han avanzado mucho, los que nos 
criamos en estas mangas corriendo, jugando mucho fútbol y no teníamos sino la 
Cancha de Primavera y recuerdo a los Correas, a los hijos de Don Antonio Cruz, 
las hijas que por acá veo también, entonces uno piensa que si Don Antonio se 
levantara de la tumba y mirara que es hoy el Barrio Mandalay sería el primer 
sorprendido porque en verdad hemos avanzado y que bueno tener este espacio 
en la iglesia y yo desde el concejo he sostenido una iglesia y una escuela deben 
de tener espacios libres y dignos porque los niños necesitan estos espacios, 
nosotros vemos el aseo, la presentación , vemos la proporcionalidad dentro del 
templo, ver la gratitud que le tiene al templo y es decirle también al Padre Orlando 
Posada Arango que se sienta orgulloso no solamente de los muros y templo que 
tiene, sino de esta comunidad que lo esta acompañando. 
 
Que bueno es ver cuando una comunidad tiene líderes y yo puedo decir que esta 
comunidad ha tenido unos líderes y por eso ustedes han estado donde están. De 
todas maneras mis felicitaciones y esperamos realmente que sigamos adelante, 
han hecho unas obras impresionantes, lo de la laguna y lo del trabajo que se esta 
haciendo es impresionante y cuesta plata pero el dinero es lo de menos, porque lo 
que interesa es que las obras queden buenas y que las obras perduren y que haya 
tranquilidad para la comunidad, eso es lo más importante. Muchas gracias y ahora 
vamos a escuchar al Doctor Alejandro Granda Subdirector del Área Metropolitana 
para que nos haga un corto relato sobre los temas del Área. 
 
Interviene el Doctor Alejandro Granda Zapata, Subdirector de Gestión 
Organizacional y Financiera del Área Metropolitana del Valle de Aburra. Muy 
buenas noches. Un saludo muy cordial al Señor Presidente, a la Mesa Directiva, a 
los Señores y Señoras Concejales y a la comunidad en este precioso horario, casi 
no me creen en la casa que a las 7 de la noche tenía una reunión en Caldas con la 
comunidad un viernes antes de Semana Santa. Para nosotros en el Área 
Metropolitana un gusto estar aquí con ustedes y constatar los resultados de un 
trabajo que empezamos a desarrollar hace un año cuando sucedió la emergencia 
del Barrio Mandalay y estuvimos aquí mirando la angustia de la gente, hoy estaba 
mirando las fotos de lo que fue la situación ese día y era una situación bastante 
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complicada la que se vivió aquí y que es muy parecida a la que se ha vivido en 
otros municipios del Área Metropolitana y en Itagüí hubo una emergencia parecida 
hace tres años en la Quebrada La Muñoz y las condiciones en la que estaban las 
gentes eran bastante complicadas e invisibles y no le permitían a la gente de 
alguna manera disfrutar de un estado natural de convivencia como lo hacemos 
todos, en Bello yo tengo la experiencia porque he vivido bastante tiempo y he 
tenido la experiencia de los que es una creciente de la Quebrada la García y en 
otros municipios y creo que todos los municipios tienen su San Benito con una 
quebrada que normalmente se crece y hace que la comunidad sufra bastante. Yo 
creo que el problema no son las emergencias y no nos podemos alarmar que 
ocurran, porque van a seguir ocurriendo y en la medida de que nosotros 
ocupemos más las zonas de ladera, cuando no respetemos los retiros de las 
quebradas y tengamos porque yo creo que uno no lo hace por gusto sino que 
tengamos que vivir en esas condiciones esas emergencias van a seguir 
ocurriendo y vamos a tener permanente que estar sometidos a los riesgos y el 
asunto es poder intervenir adecuadamente y contar de alguna manera con un 
trabajo mancomunado y coordinado entre las distintas instancias que puedan 
ayudar a estos procesos. 
 
Para nosotros fue un gusto poder participar y ayudar hace un año en lo que fue la 
emergencia del Municipio de Caldas y la emergencia del Municipio de la Estrella 
que fueron las más complicadas de tratar desde el año pasado para acá y un poco 
lo que fue la emergencia por la ola invernal en Sabaneta, creo que esos fueron los 
casos más críticos que nos toco atender el año pasado, nosotros aunque el Área 
Metropolitana tiene digamos unos recursos que siempre serán escasos para todas 
las intervenciones creo que y así lo pueden constatar tanto la comunidad como 
ustedes concejales que hemos hecho un esfuerzo muy grande por tratar de estar 
a la altura de las circunstancias y apoyar en lo que sea de nuestro modo y a lo que 
nos alcancen los recursos por solucionar el problema, frente a la emergencia que 
se vivió aquí nosotros estuvimos presentes pero fue un trabajo muy importante 
que desempeño la Administración Municipal en términos de tener rápidamente y 
prevista una solución, unos diseños que serían la solución a esa problemática y 
una solicitud que nos hicieron fundamentalmente de $5.000.000.000 para poder 
hacer intervención fundamental que se tenía que hacer allí para que ese 
problema, ese desbordamiento de la quebrada no se siguiera dando. 
 
Yo creo que hoy por los informes yo quería escuchar primero y acceder al informe 
que nos tenía hoy para presentar la administración desde la Secretaría de 
Planeación con lo que nos tenía que decir el Señor Alcalde, pero creo que es un 
problema resuelto en términos de la emergencia, yo veo que hoy tenemos una 
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situación mucho más tranquila, no hay el caos que se podía haber vivido en este 
momento con el aguacero que se esta viviendo hoy y yo creo que hemos 
avanzado de manera importante y no ha sido los $5.000.000.000 que hemos 
hecho ahí para tratar de ayudarle al municipio a resolver la problemática y a la que 
debo decir que inmediatamente la Junta del Área Metropolitana reacciono y todos 
los alcaldes accedieron a que se retiraran recursos de otros proyectos que se iban 
a hacer en los distintos municipios para que pudiéramos disponer de los 
$5.000.000.000 que se necesitaban para atender la emergencia que se vivió en su 
momento, pero no es solamente eso lo que estamos haciendo, solamente 
afrontando esa temática estamos atiendo también un proyecto muy importante que 
es el de alcantarillado no convencional, yo de algunos de los señores que nos 
acompañan escuchaba ahora que todavía hay un caño y unas aguas sucias que 
se están vertiendo hoy a la quebrada y ese problema lo queremos resolver, hoy 
estamos en un proyecto muy importante para el municipio y para toda la región 
que es construir todos los interceptores de aguas sucias del municipio que hoy se 
están vertiendo completamente al Río Medellín que se están yendo todas las 
aguas del municipio y hoy estamos desarrollando un proyecto en el que estamos 
invirtiendo digamos una cifra similar a la que se invirtió en ese problema, una cifra 
alrededor de $5.000.000.000 en construir todo lo que se llama interceptores, es 
decir los colectores de las aguas que después iremos en un proceso hasta 
empalmarlas con los colectores que tiene Empresas Públicas de Medellín y 
finalmente llevar esas aguas no al río sino hasta tratarlas en la Planta de San 
Fernando, eso nos permitirá resolver todo tipo de problemas frente lo que implica 
sanear el río, tener un río limpio en un trayecto mucho más amplio de lo que 
tenemos hoy. 
 
A la vez nosotros tenemos otro proyecto que para nosotros es muy importante y 
que dependemos de que el municipio nos entregue digamos todas las 
necesidades que se tengan que son un proyecto de alcantarillado no convencional 
y eso son unos tubos de PVC que llevamos hasta las viviendas que están cerca 
de los cuerpos de agua, a las distintas quebradas, a los riachuelos, en fin y donde 
tomamos nuevamente todas las aguas negras de los hogares y lo llevamos a 
través de ese sistema de Tubería de PVC hasta los colectores de EPM y esas 
aguas se irán a tratarse en la Planta de San Fernando, ya en Caldas hemos 
tratado algunas quebradas y hemos podido constatar que esas quebradas a lo 
cual la gente lo que hacía antes era tirar un tubito y verter todas esas aguas a la 
quebrada y hoy como se están recogiendo esas quebraditas han vuelto a surgir y 
en algunas hay vida, ya hay peces y demás que están logrando sobrevivir en esas 
aguas y están haciendo que las familias que antes estaban creciendo de espaldas 
a la quebrada y lo que hacían era tirar un muro que de alguna manera generara 
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una barrera con ese cuerpo de agua y hoy lo que están haciendo es volviendo 
abrir un balcón o una ventana para volver a respirar hacia la quebrada que antes 
era solo un antro de la sociedad, un criadero de ratas y en general un problema de 
salud pública, ya ni siquiera era limpiar la quebrada sino solucionar un problema 
de salud pública y en ese proyecto estamos invirtiendo lo que sea necesario, 
nuestra meta es dejar todas las quebradas y todas esas casas que están sobre las 
quebradas en los distintos municipios tratadas a través de ese alcantarillado no 
convencional. Pero con la comunidad además esas aguas estén listas impidiendo 
que nuevas viviendas se instalen allí y que vuelvan a verter las aguas sucias en la 
quebrada y el que se vaya a instalar si es posible y digamos no existiera el 
suficiente control sobre eso el que se vaya a instalar que además haga todo el 
trabajo de construir su casa pero hacer todo el trabajo de acopio para que esa 
casa quede conectada al alcantarillado no convencional. 
 
Estos son proyectos para mejorar la calidad de vida, son proyectos para que no 
nos vuelvan a pasar esas cosas que nos han venido ocurriendo y hay solución a 
esos problemas. Finalmente digamos que hay proyecto que es muchísimo más 
radical frente a eso y es todo el tema y lo que estamos haciendo en Barrios del 
Sur y es un todo proyecto de mejoramiento integral de barrios, lograr una solución 
integral solucionando el problema de hacinamiento de viviendas que están en 
situación de alto riesgo y construyendo una infraestructura importante con una 
vivienda digna para las familias digamos en ese sector y Caldas se convirtió para 
nosotros en el municipio a mostrar y en el municipio a demostrar que estas 
intervenciones importantes en términos de recursos, pero mucho más importantes 
en términos de compromiso a la comunidad que prometerían solucionar una serie 
de problemas que se vienen presentando y que están ahí digamos frente a lo que 
es la vida y cuidar la vida de las personas, pero sobre todo tener unas condiciones 
de vida dignas. 
 
Finalmente hay muchos otros proyectos que estamos desarrollando, aquí en la 
sede educativa y que la Secretaria de Educación me recuerda como se llama la 
institución en la cual ya hicimos la donación de computadores en este sector y es 
en la Institución Educativa Federico Ángel digamos un poco acordado con la 
administración, nosotros venimos desarrollando un proyecto con UNE 
Telecomunicaciones porque para nosotros es importante y es mejorar todas las 
condiciones de acceso a la comunicación, al Internet, a la comunicación en vivo y 
en directo para los niños y para los adultos y en la Institución Educativa Federico 
Ángel un poco conectando todo este proyecto hemos instalado una sala de 
Internet, una sala con acceso a 18 computadores, pero 18 que son fijos y el resto 
son portátiles que le permiten a la comunidad tener un acceso, esa sala que 
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dotamos es para los estudiantes de la Federico Ángel en todo el tiempo, pero la 
sala que tenía la Federico Ángel en el primer y hemos acordado con la 
Administración Municipal que sea una sala de acceso a la comunidad contra 
horario de estudio de los estudiantes, los fines de semana esta a disposición en la 
medida que se pueda dar el servicio de vigilancia y demás, pero es un sala para 
ustedes, para que ustedes la disfruten pero sobre todo para que ustedes la cuiden, 
nosotros vamos a seguir trabajando en el municipio, en cada municipio del Valle 
de Aburra hemos acordado tener dos salas de estas en dos instituciones, 
finalmente ante la insistencia, terquedad, casi cólico de la Secretaria de Educación 
vamos a instalar 3 en el Municipio de Caldas, las otras dos las vamos a dejar en 
otros sectores, entonces es parte del compromiso que nosotros queremos adquirir 
con ustedes. 
 
Frente al tema de la emergencia para terminar con el tema de las obras hay una 
solicitud de la administración para una cosa tanto para la Administración Municipal 
como para nosotros es muy importante y es terminar adecuadamente ese 
proyecto, es decir no solo solucionar el tema de las familias sino solucionar en 
términos de la emergencia, sino además terminar eso con un adecuado 
ornamento de tal manera en que se convierta de lo que antes fue en un problema 
se convierta en un sitio mucho más habitable, en un parque lineal, un parque con 
unas especificaciones digamos que permita nuevamente a las familias disfrutar de 
ese sector y la Administración Municipal nos hizo una solicitud para adicionar el 
proyecto, no es posible hacerlo rápidamente en términos de adicción porque lo 
que se hizo en su momento fue una urgencia manifiesta y la urgencia manifiesta lo 
que hace es contratar rápidamente para solucionar el problema, el problema esta 
resuelto en términos de emergencia y lo que sigue es poner eso bonito y para 
poder eso bonito nosotros estamos trabajando en los diseños conjuntamente con 
la Secretaría de Planeación del municipio, hay una disposición de recursos y en la 
Junta del Área Metropolitana hay una aprobación de recursos de $1.800.000.000, 
esperamos tener los diseños terminados y así terminados los diseños el Área 
Metropolitana haría la licitación ese parque lineal y la construcción de algunos 
elementos que hay ahí, la caseta de acción comunal, son algunos componentes 
que están en este proyecto y yo esperaría que eso lo podamos terminar 
rápidamente y esperaría estar por hay en mayo colgando pliegos y con los 
procesos de la licitación. Así que un agradecimiento grandísimo de parte del Área 
Metropolitana por estar aquí y yo con el gusto de estar acá con ustedes, así que 
Presidente y Secretaria muchas gracias. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Doctor Alejandro Granda 
de todas maneras por intermedio suyo quiero hacerle llegar al Director del Área 
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Metropolitana el Doctor Facio Lince y a todo su equipo de trabajo nuestro 
agradecimiento en nombre del Concejo Municipal, de la comunidad y en general 
de la Administración Municipal porque Dios les ha de pagar y realmente nos 
quedaríamos cortos aquí para hacerle un reconocimientos a ustedes. 
Continuemos Doctora Lina. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 
 
PUNTO CUARTO: Intervención del Alcalde (e) Abogado Rodrigo Alexander 
Montoya Castrillón. 
 
Interviene el Doctor Rodrigo Alexander Montoya Castrillón, Alcalde (e). Muy 
buenas noches primero que todo a la comunidad por aceptar la invitación y un 
agradecimiento, es un esfuerzo estar acá a esta hora, un día tan lluvioso pudiendo 
estar en la casa bajo las cobijas, les agradezco esa asistencia masiva, a los 
concejales por tan maravillosa idea de descentralizar esta sesión ordinaria del 
Concejo Municipal y traerla precisamente al año exacto de la ocurrencia de los 
hechos de la tragedia de la ola invernal. Al Doctor Alejandro Granda también 
muchas gracias por haber convencido a su familia de que la sesión si era a las 7 
de la noche un viernes, al Teniente Charry, Comandante de la Estación de Policía 
de Caldas muchísimas gracias por el acompañamiento. Yo quiero y no me voy a 
meter más en temas técnicos, ni presupuestales, ya el Doctor Alejandro Granda 
hizo la exposición de lo presupuestal, ya la Doctora Carolina va a proseguir con la 
exposición de lo técnico. Yo solo quiero aprovechar el momento para significar una 
cosa, hoy hace un año se ensaño con este sector, hoy exactamente estábamos a 
esta hora con botas pantaneras, empantanados hasta el pelo, corriendo y 
atendiendo varios frentes de emergencia porque no solo fue el Barrio Mandalay 
sino que a parte de eso hubieron otros sectores que también se vieron afectados 
por la ola invernal, pero también hoy hace un año exactamente se puso a prueba 
la capacidad de reacción de la administración Municipal, se puso a prueba la 
capacidad de reacción de sus organismos de socorro, de la Defensa Civil, de 
Bomberos, de la Policía Nacional, del Ejercito Nacional, de los Grupos CUIDÁ del 
Área Metropolitana que tanto apoyo nos dieron, se puso a prueba la capacidad de 
reacción del municipio tanto en atención de emergencia como en reacción de 
gestión y pienso que esa capacidad de reacción de gestión se nota. 
 
Al año exacto de pasada la tragedia tenemos unas obras con un nivel de ejecución 
cercano al 90%, $5.000.000.000 como lo dijo el Doctor Alejandro Granda 
desembolsado de manera oportuna gracias a la declaratoria de emergencia que 
hizo el municipio inmediatamente para mover recursos, hacer unidad de caja y 
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trasladar recursos para atender esta comunidad, se puso a aprueba la capacidad 
de solidaridad de la comunidad, del trabajo en equipo, de vencida, muchos de 
ustedes albergaron a los vecinos damnificados y yo pienso que eso es lo 
importante y a recalcar, lo pasado pues pasado esta, dormir tranquilo no tiene 
precio, saber que ustedes están en sus viviendas, que las aguas están corriendo 
por donde deben de correr, que los hijos nuestros están tranquilos y que una 
vivienda hoy cuesta mucho más de lo que costaba hace un año por esa capacidad 
de gestión, por esa solidaridad del Área Metropolitana y de todos los Alcalde del 
Área Metropolitana que aprobaron inmediatamente esos recursos, dormir tranquilo 
y ver una administración compenetrado con la comunidad, un concejo solidario, 
eso es invaluable. 
 
Reiterar Doctor Alejandro y usted toco ese tema de los $1.800.000.000 y la 
disposición del Área Metropolitana esta toda ahí, sabemos que eso en el corto o 
mediano plazo va a ser un hecho que simplemente como lo decía el Doctor 
Alejandro esta pendiente temas de urbanismo, de paisajismo, movilidad urbana, 
es decir no solo dejar esta comunidad atendida en el tema del desastre, sino 
mejorar esos aspectos del barrio y que mejoren esos aspectos de convivencia y 
de paisajismo del sector. El Señor Alcalde ha estado muy comprometido, el Señor 
Rodrigo Tirado el que le dicen Chorrillo como es conocido él ha estado muy 
comprometido, con él hemos trabajado mucho y todos los días lo hacemos y 
sabemos de su compromiso, yo pienso que eso es lo que hay que recalcar y a eso 
va dirigida muy intervención, al tema de la unidad entre comunidad y 
administración, de los liderazgos que salieron esos días y de poder dormir 
tranquilos que eso es lo que verdaderamente no tiene precio. Muchísimas gracias 
a todos, gracias Señores Concejales y gracias a la comunidad por atender la 
invitación. 
 
Interviene la Doctora Carolina Santa, Contratista de la Secretaría de 
Planeación del Municipio. Muy buenas noches para todos, para el Honorable 
Concejo, para la comunidad en general y para nuestro invitado especial, el Doctor 
Alejandro Granda. Yo les voy a hacer una presentación, mejor dicho un balance 
de lo que ha sido la obra acá en Mandalay, entonces comenzamos.  



ACTA N° 001 
Sesión Especial 

 

Código: FO-MI-01 Versión:02 
Fecha de Aprobación: 
14/10/2010 

 

Página 10 de 22 
 

  

CONVENIO INTERADMINISTRATIVOCONVENIO INTERADMINISTRATIVO
No. 175 de 2009No. 175 de 2009

“COFINANCIAR Y APOYAR LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA INVERNAL 

REGISTRADA EN EL MUNICIPIO DE CALDAS”

VALOR: VALOR: $ 5.000.000.000$ 5.000.000.000

 

  

“CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIÓN PARA ESTRUCTURA HIDRÁULICA DE LA 

QUEBRADA LA CHUSCALA Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES 

NECESARIAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS PROCEDENTES DE LA 

LAGUNA UBICADA EN EL SECTOR DE LA MANSIÓN DEL MUNICIPIO DE 

CALDAS ANTIOQUIA”.

 
 

  

1.1. ASPECTOS GENERALESASPECTOS GENERALES

1.1. NNÚÚMERO DEL CONTRATO: MERO DEL CONTRATO: 015 DE 2009015 DE 2009

2.2. OBJETO CONTRATO: OBJETO CONTRATO: “CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIÓN PARA ESTRUCTURA 

HIDRÁULICA DE LA QUEBRADA LA CHUSCALA Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES 

NECESARIAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS PROCEDENTES DE LA 

LAGUNA UBICADA EN EL SECTOR DE LA MANSIÓN DEL MUNICIPIO DE CALDAS 

ANTIOQUIA”.

3.3. VALOR DEL CONTRATO: VALOR DEL CONTRATO: $ 4.905.304.773,63$ 4.905.304.773,63

4.4. VALOR DE LA INTERVENTORVALOR DE LA INTERVENTORÍÍAA: $ 94.118.120: $ 94.118.120 TOTAL : $ 4.999.422.893TOTAL : $ 4.999.422.893

5.5. FECHA DE INICIO: FECHA DE INICIO: 3 DE JULIO 2009.3 DE JULIO 2009.

6.6. FECHA DE TERMINACIFECHA DE TERMINACIÓÓN INICIAL+ADICION: N INICIAL+ADICION: 10 DE JUNIO DE 2010. 10 DE JUNIO DE 2010. 

7.7. APORTES DE MUNICIPIO A LA FECHA:  APORTES DE MUNICIPIO A LA FECHA:  $ 703.956.113 ACUERDO 009 DEL 14 JULIO 09.$ 703.956.113 ACUERDO 009 DEL 14 JULIO 09.

ELABORACIELABORACIÓÓN DISEN DISEÑÑOS DEFINITIVOS      $  78.498.819OS DEFINITIVOS      $  78.498.819
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2. DESCRIPCI2. DESCRIPCIÓÓN DEL PROYECTO.N DEL PROYECTO.

•• 2,12,1 CONSTRUCCICONSTRUCCIÓÓN DE SOLUCIN DE SOLUCIÓÓN PARA LA ESTRUCTURA HIDRN PARA LA ESTRUCTURA HIDRÁÁULICA DE LA ULICA DE LA 

QUEBRADA LA CHUSCALA.QUEBRADA LA CHUSCALA.

•• 2,22,2 OBRAS CIVILES NECESARIAS PARA LA CONDUCCIOBRAS CIVILES NECESARIAS PARA LA CONDUCCIÓÓN DE LAS AGUAS N DE LAS AGUAS 

PROCENTES DE LA LAGUNA SECTOR LA MANSIPROCENTES DE LA LAGUNA SECTOR LA MANSIÓÓN .N .

•• PENDIENTEPENDIENTE

•• 2,32,3 OBRAS COMPLEMENTARIAS DE URBANISMO Y AMOBLAMIENTO URBANO. OBRAS COMPLEMENTARIAS DE URBANISMO Y AMOBLAMIENTO URBANO. 

 

  

2,12,1 CONSTRUCCICONSTRUCCIÓÓN DE SOLUCIN DE SOLUCIÓÓN PARA LA ESTRUCTURA N PARA LA ESTRUCTURA 

HIDRHIDRÁÁULICA DE LA QUEBRADA LA CHUSCALA.ULICA DE LA QUEBRADA LA CHUSCALA.

ALCANCE CONTRACTUALALCANCE CONTRACTUAL

•• 100 METROS DE CANAL ABIERTO EN U.100 METROS DE CANAL ABIERTO EN U.

•• 546 METROS DE CANAL CERRADO.546 METROS DE CANAL CERRADO.

FRENTES DE TRABAJO.FRENTES DE TRABAJO.

•• FRENTE 1  (220ml): desde k0+646 al k0+426FRENTE 1  (220ml): desde k0+646 al k0+426

•• FRENTE 2 (286ml): desde el k0+426 al k0+140FRENTE 2 (286ml): desde el k0+426 al k0+140

•• FRENTE 3 (140ml): desde el k0+140 al k0+000FRENTE 3 (140ml): desde el k0+140 al k0+000

•• TOTAL : 646 MLTOTAL : 646 ML

 

  

2,12,1 CONSTRUCCICONSTRUCCIÓÓN DE SOLUCIN DE SOLUCIÓÓN PARA LA ESTRUCTURA N PARA LA ESTRUCTURA 

HIDRHIDRÁÁULICA DE LA QUEBRADA LA CHUSCALA.ULICA DE LA QUEBRADA LA CHUSCALA.

ANTES              AVANCE               DESPUESANTES              AVANCE               DESPUES

FRENTE 1FRENTE 1
CANAL CERRADO CANAL CERRADO 

CONSTRUCONSTRUÍÍDO:DO:

213,12ml

VALOR EJECUTADO:VALOR EJECUTADO:

$1.555’573.457 

PORCENTAJE EJECUTADO:PORCENTAJE EJECUTADO:

98%98%

TIEMPO APROX. DE EJEC:TIEMPO APROX. DE EJEC:

10 MESES 10 MESES 

DIFICULTADES: DIFICULTADES: 
CRUCE CON LA CR 49, CR50,CRUCE CON LA CR 49, CR50,

INESTABILIDAD SUELO, INESTABILIDAD SUELO, 

PROFUNDIDADES DE EXCAVACIPROFUNDIDADES DE EXCAVACIÓÓN.  N.  
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2,12,1 CONSTRUCCICONSTRUCCIÓÓN DE SOLUCIN DE SOLUCIÓÓN PARA LA ESTRUCTURA N PARA LA ESTRUCTURA 

HIDRHIDRÁÁULICA DE LA QUEBRADA LA CHUSCALA.ULICA DE LA QUEBRADA LA CHUSCALA.
FRENTE 1FRENTE 1

INVERSION MES A MESINVERSION MES A MES

INVERSION MES A MES FRENTE UNO

 

  

2,12,1 CONSTRUCCICONSTRUCCIÓÓN DE SOLUCIN DE SOLUCIÓÓN PARA LA ESTRUCTURA N PARA LA ESTRUCTURA 

HIDRHIDRÁÁULICA DE LA QUEBRADA LA CHUSCALA.ULICA DE LA QUEBRADA LA CHUSCALA.

ANTES                  AVANCE               DESPUESANTES                  AVANCE               DESPUES

FRENTE 2FRENTE 2
CANAL CERRADO CONSTRUCANAL CERRADO CONSTRUÍÍDO:DO:

253.23ml

VALOR EJECUTADO:VALOR EJECUTADO:

$ 2.034’469.522 

PORCENTAJE EJECUTADO:PORCENTAJE EJECUTADO:

92%92%

TIEMPO APROX. DE EJEC:TIEMPO APROX. DE EJEC:

10 MESES 10 MESES 

DIFICULTADES: DIFICULTADES: 
SECCISECCIÓÓN DE VN DE VÍÍA ANGOSTA,A ANGOSTA,

REDES ELREDES ELÉÉCTRICAS ALEDACTRICAS ALEDAÑÑAS,AS,

CERCANIA DE VIVIENDAS,CERCANIA DE VIVIENDAS,

INESTABILIDAD SUELO, INESTABILIDAD SUELO, 

PROFUNDIDADES DE EXCAVACIPROFUNDIDADES DE EXCAVACIÓÓN.  N.  

 

  

2,12,1 CONSTRUCCICONSTRUCCIÓÓN DE SOLUCIN DE SOLUCIÓÓN PARA LA ESTRUCTURA N PARA LA ESTRUCTURA 

HIDRHIDRÁÁULICA DE LA QUEBRADA LA CHUSCALA.ULICA DE LA QUEBRADA LA CHUSCALA.

FRENTE 2FRENTE 2
INVERSION MES A MES:INVERSION MES A MES:
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2,12,1 CONSTRUCCICONSTRUCCIÓÓN DE SOLUCIN DE SOLUCIÓÓN PARA LA ESTRUCTURA N PARA LA ESTRUCTURA 

HIDRHIDRÁÁULICA DE LA QUEBRADA LA CHUSCALA.ULICA DE LA QUEBRADA LA CHUSCALA.

ANTES                  AVANCE               DESPUESANTES                  AVANCE               DESPUES

FRENTE 3FRENTE 3
CANAL ABIERTO CONSTRUCANAL ABIERTO CONSTRUÍÍDO:DO:

119ml

VALOR EJECUTADO:VALOR EJECUTADO:

$ 639’245.186,9 

PORCENTAJE EJECUTADO:PORCENTAJE EJECUTADO:

100%100%

TIEMPO APROX. DE EJEC:TIEMPO APROX. DE EJEC:

10 MESES 10 MESES 

DIFICULTADES: DIFICULTADES: 
FALTA DE ACCESOSFALTA DE ACCESOS

INESTABILIDAD SUELO, INESTABILIDAD SUELO, 

PROFUNDIDADES DE EXCAVACIPROFUNDIDADES DE EXCAVACIÓÓN, N, 

CRUCE CON LA VCRUCE CON LA VÍÍA FA FÉÉRREA.  RREA.  

 

  

2,12,1 CONSTRUCCICONSTRUCCIÓÓN DE SOLUCIN DE SOLUCIÓÓN PARA LA ESTRUCTURA N PARA LA ESTRUCTURA 

HIDRHIDRÁÁULICA DE LA QUEBRADA LA CHUSCALA.ULICA DE LA QUEBRADA LA CHUSCALA.

FRENTE 3FRENTE 3
INVERSION MES A MESINVERSION MES A MES

 

  

2,12,1 CONSTRUCCICONSTRUCCIÓÓN DE SOLUCIN DE SOLUCIÓÓN PARA LA ESTRUCTURA N PARA LA ESTRUCTURA 

HIDRHIDRÁÁULICA DE LA QUEBRADA LA CHUSCALA.ULICA DE LA QUEBRADA LA CHUSCALA.

INVERSION DE OBRA MES A MES DE LOS TRES FRENTESINVERSION DE OBRA MES A MES DE LOS TRES FRENTES
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PENDIENTES POR CONSTRUIR SEGPENDIENTES POR CONSTRUIR SEGÚÚNN

SEGSEGÚÚN PROYECCION DE LOS 3 FRENTES. N PROYECCION DE LOS 3 FRENTES. 

FRENTE 1.FRENTE 1.

•• REPARACIREPARACIÓÓN EN LA ESTRUCTURA HIDRN EN LA ESTRUCTURA HIDRÁÁULICA ULICA 

ANTIGUO LECHO.ANTIGUO LECHO.

FRENTE 2.FRENTE 2.

•• TRATAMIENTO DEL ANTIGUO LECHO DE LA TRATAMIENTO DEL ANTIGUO LECHO DE LA 

QUEBRADA LA CHUSCALA.QUEBRADA LA CHUSCALA.

•• REPARACIREPARACIÓÓN VIVIENDAS ALEDAN VIVIENDAS ALEDAÑÑAS.AS.

FRENTE 3.FRENTE 3.

PAISAJISMO, OBRAS DE URBANISMO PAISAJISMO, OBRAS DE URBANISMO 

AMOBLAMIENTO, REFORESTACIAMOBLAMIENTO, REFORESTACIÓÓN, N, 

 

  

FRENTE LA LAGUNAFRENTE LA LAGUNA

SECTOR LA MANSIONSECTOR LA MANSION..

ANTES                                      AVANCE               ANTES                                      AVANCE               DESPUESDESPUES

OBRAS CIVILES EN LAOBRAS CIVILES EN LA

ZONA DE LA LAGUNA.ZONA DE LA LAGUNA.

CANAL ABIERTO 73MLCANAL ABIERTO 73ML

EJECUTADO: 100%EJECUTADO: 100%

CONDUCCION DE 36CONDUCCION DE 36””

452 ML452 ML

EJECUTADO: 98%.EJECUTADO: 98%.

LLENO ESTRUCTURALLLENO ESTRUCTURAL

DEL ANTIGUO LECHODEL ANTIGUO LECHO

DE LA LAGUNA.DE LA LAGUNA.

 

  

PROYECCIPROYECCIÓÓN 2009.N 2009.

PRESUPUESTO DE LA PROYECCIPRESUPUESTO DE LA PROYECCIÓÓN PARA N PARA 

CUMPLIR DESCRIPCICUMPLIR DESCRIPCIÓÓN DE OBJETO.N DE OBJETO.

•• ESTRUCTURA HIDRESTRUCTURA HIDRÁÁULICA DE LA QUEBRADA LA CHUSCALAULICA DE LA QUEBRADA LA CHUSCALA $ 1.050.000.000$ 1.050.000.000

•• OBRAS EN EL SECTOR DE LA LAGUNAOBRAS EN EL SECTOR DE LA LAGUNA $   860.000.000$   860.000.000

•• AMOBLAMIENTO URBANOAMOBLAMIENTO URBANO $     95.000.000$     95.000.000

•• OBRAS DE PAISAJISMO Y REFORESTACIOBRAS DE PAISAJISMO Y REFORESTACIÓÓNN $     70.000.000$     70.000.000

•• OBRAS EN EL ANTIGUO LECHO DE LA QUEBRADAOBRAS EN EL ANTIGUO LECHO DE LA QUEBRADA $   380.000.000$   380.000.000

•• INTERVENTORIA AINTERVENTORIA AÑÑO 2010O 2010 $   102.675.000$   102.675.000

•• TOTAL PRESUPUESTO FALTANTETOTAL PRESUPUESTO FALTANTE $ 2.557.675.000$ 2.557.675.000

•• COSTO TOTAL DEL PROYECTO CON PROYECCICOSTO TOTAL DEL PROYECTO CON PROYECCIÓÓN N $ 7.557.675.000 $ 7.557.675.000 

•• APORTES ADICIONALES DEL MUNICIPIOAPORTES ADICIONALES DEL MUNICIPIO $ 703.956.113$ 703.956.113
EMPRESTITO APROBADO EN ACUERDO No. 009 DE 14 JULIO DE 2009EMPRESTITO APROBADO EN ACUERDO No. 009 DE 14 JULIO DE 2009

FALTANTE PARA CONCLUSIFALTANTE PARA CONCLUSIÓÓN DE LAS OBRAS  N DE LAS OBRAS  $1.853.718.887$1.853.718.887
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GRACIASGRACIAS

 
Interviene el Señor Fabio de Jesús Uribe D, Presidente de la Junta de Acción 
Comunal del Barrio Mandalay. Muchas gracias y ruego a todos los aquí 
presentes que se unan a mi para que le demos gracias al Divino Creador porque 
hoy estamos vivos, Honorables Concejales de Caldas, Señor Alejandro 
Representante del Área Metropolitana, Doctor Rodrigo Secretario de Gobierno lo 
tengo en mente, fue una de las personas que estuvo con nosotros en el monte y 
hasta las culebras se le enrollaban en las piernas porque ese día hasta las 
culebras tenían miedo, también saludo a los Honorables Ingenieros que han hecho 
posible realizar esta obra en la Quebrada la Chuscala la que nos atemorizó tanto 
hoy hace un año, por lo tanto le damos nuevamente gracias al Señor y a todos los 
acá presentes porque nosotros los de este barrio somos de un apellido Mandalay, 
por eso trabajamos unidos y por eso gracias a Dios hemos salido adelante y me 
obligan a trabajar mucho más en compañía de Rodrigo Tirado mi compañero 
inseparable y demás miembros de la Junta de Acción Comunal y del acueducto 
quienes trabajamos de la mano por el servicio a esta comunidad, compromiso que 
adquirimos desde el 26 de abril del 2004 y hasta aquí lo hemos podido sacar 
adelante. 
 
Quiero darle gracias también al Honorable Alcalde de Caldas y todos sus 
secretarios de despacho porque aquel día 26 de marzo a las 7 de la noche nos 
sentíamos tan acorralados como una cucaracha en un baile de gallinas y cuando 
llegó el Señor Alcalde acompañado de algunos secretarios de despacho y de 
algunos concejales, nosotros descansamos y creímos que llegaban una multitud 
de retro excavadoras, ya no nos sentimos solos gracias a ellos y ojala que Dios les 
de mucha vida y muchos éxitos en su carrera, los seguimos necesitando cada día 
más, solamente me queda darle gracias a todos y pedirle al Señor Representante 
del Área Metropolitana porque nosotros estamos muy preocupados cuando vemos 
la lentitud con que avanzan las obras, hay una cantidad de personas que estamos 
sufriendo mucho por las incomodidades porque el trabajo funciona muy lento y nos 
acobarda cuando de pronto se murmura que se acabó la plata, nosotros tenemos 
el barrio revolcado aunque se esta realizando una obra muy bonita y hoy mi 
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Compañero Rodrigo con unos miembros de la junta penetraron en esta obra y 
encontraron algunas falencias que espero que con los señores ingenieros la 
vamos a mejorar, pero si quisiera que el Señor Delegado del Área Metropolitano 
nos confirme una vez más si tenemos esperanza en eso a ese presupuesto, hay 
unas casas que quedaron muy inservibles que necesitan una mano dura, en esas 
casas nosotros no tenemos con que construirlas porque somos muy pobres y ese 
es el esfuerzo de toda una vida y ahora lo vemos derrumbado, esperamos esa 
pronta ayuda. 
 
Igualmente en al caseta nosotros hubiéramos querido tener esta reunión en la 
caseta pero hoy nos da miedo entrar en ella, hay 44 niños que han estudiado 
porque esto es un jardín infantil y hoy no tienen acierto, esta caseta viene 
prestando este servicio hace 19 años, hoy estamos como el ave sin nido, 
esperamos de ustedes que se digne en confirmarnos si es posible que haya ese 
adenda para poder culminar esas obras y avanzar un poco más porque estamos 
preocupados, hay 48 viviendas que están pagando el servicio del gas domiciliario 
y no tienen este servicio hace 5 meses, tienen que pagarle a las Empresas 
Públicas y tienen que comprar una pipeta o tiene que cocinar con energía que sale 
muy caro, estamos que se remedie todo esto para poder sacar adelante esta hora 
y yo ver mi comunidad tranquila, orgullosa y que ojala podamos invitar en plena 
calle para inaugurar esa obra si Dios nos lo permite. Muchas gracias. 
 
Interviene el Doctor Alejandro Granda Zapata, Subdirector de Gestión 
Organizacional y Financiera del Área Metropolitana del Valle de Aburra. Yo 
solo tengo para decirles, miren los recursos están, yo no soy ingeniero, yo soy el 
financiero del Área, mi trabajo es poner a disposición los recursos y los recursos 
están, estamos prestos y como les decía ahora sacar rápidamente una nueva 
licitación que nos permita avocar las obras, el tema esta pendiente de que 
logremos acordar cuales son los diseños, cuales son las obras que vamos a 
desarrollar allí, los alcances y yo espero que ojala escojan otro horario y otro día 
para la reunión pero que en diciembre nos estemos reuniendo nuevamente para 
que en el mismo sector estemos inaugurando la terminación de las obras. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 
 
PUNTO SEXTO: Proposiciones. 
 
No hay proporciones radicadas Señor Presidente. 
 
PUNTO SÉPTIMO: Asuntos varios. 
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No hay comunicaciones Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Por favor si alguien más 
de la comunidad tiene una inquietud, porque primero nosotros queremos darle la 
participación a la comunidad. 
 
Interviene la Señora Lucelly Ruiz, Habitante de la Comunidad. Buenas noches. 
Yo es para exponerles un caso que nos paso hoy, nosotros somos de la carrilera y 
hoy nos acaban de cortar la luz y es para ver si nos pueden ayudar a que nos 
pongan el contador de tarjeta o que nos den una solución, porque nosotros somos 
de invasión no nos dan el contador que ponen porque eso es una zona de 
invasión, en este momento hay más de 10 familias o 15 familias que no tenemos 
luz y para acabar los niños salieron a vacaciones y están sin luz. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Primero que todo es una 
solicitud que hay que hacer a Empresas Públicas, de todas maneras hay que 
llevar la inquietud a la Oficina de Planeación para que ellos entren a hablar con 
Empresas Públicas porque para nosotros es un caso que se nos sale de las 
manos, nosotros vamos a tomar nota y el lunes le damos curso a esa proposición 
y hasta podamos llegar. 
 
Interviene la Señora Lucelly Ruiz, Habitante de la Comunidad. Martha y yo 
fuimos a hablar con el Personero Municipal y él nos hizo el favor de sacarnos la 
petición, ahí la mandamos por fax, pero él nos dice que tenemos que esperar 15 
días y entonces en 15 días nosotros que vamos a hacer sin luz, ese es el 
problema. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Nosotros vamos a hacer 
lo posible el lunes de darle curso a la inquietud y comenzamos, pero realmente se 
nos sale de las manos en este momento asumir compromisos a partir de hoy 
porque no esta al alcance y no es porque no queramos, porque hay que darle 
trámite de orden en Empresas Públicas y le garantizamos que el lunes a primera 
hora comenzamos a gestionar todo esto. 
 
Interviene el Señor Leonardo Bustamante, Veeduría Ciudadana. Buenas 
noches. Tengo una inquietud dirigida inicialmente al Doctor Mauricio Facio Lince 
pero entonces en este caso para el Doctor Alejandro Granda del Área 
Metropolitana y es que esperamos que de pronto tome en cuenta inquietudes de la 
comunidad después de que se están presentando unas fallas respecto a la obra, 
hay una reciente de la Calle 140 Sur Nº 52-53 detrás de la gruta de la virgen 
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donde presentan unas fallas en la casa que no ha sido posible evitarla y no sé si el 
contratista de la obra estará por acá, eso es para que tome en cuenta esa falla 
porque la casa en este momento no esta siendo habitada a ver si se le puede 
corregir la falla a la ciudadana, porque hay una fuga de aguas y no se sabe de 
donde nacen esta agua, esta humedad y no ha sido posible habitar esta casa. 
Respecto de la inquietud el Doctor Mauricio Facio Lince era que teníamos la 
veeduría ciudadana conocedora de un proyecto de vivienda que se tiene aquí en 
la zona sur como igualmente en la zona del Barrio la Inmaculada quisiéramos 
saber sobre la maqueta que se promocionado mucho sobre el proyecto de 
vivienda a parte de que ya se dio a conocer y se socializo esta proyección esta 
promocionada para ejecutarla o es simplemente un proyecto a futuro o que se 
esperar del Área referente a este proyecto de hábitat, o es a corto plazo, se tiene 
viabilizado presupuestalmente y que expectativas puede recibir la comunidad 
respecto a estos proyectos de vivienda. Quisiéramos saber del asunto o si de 
pronto más adelante podría hacerlo planeación nosotros estaríamos indagando 
sobre el proyecto. Muchas gracias. 
 
Interviene el Señor Rodrigo de Jesús Tirado, Habitante de la Comunidad. 
Muchas gracias Señor Presidente e igualmente a todos los concejales muchas 
gracias por estar hoy en esta sesión descentralizada en nuestro barrio, igualmente 
agradecerle al Subdirector del Área Metropolitana por parte del área financiera que 
esta con nosotros y nos dio un parte de satisfacción y de alegría con el aporte de 
que anexaran para la culminación de la obra. Cabe resaltar y darle unos 
agradecimientos muy especiales a todos y cada uno de los concejales y al Doctor 
Rodrigo, Secretario de Gobierno y Alcalde Encargado hoy quien con el Doctor 
Guillermo y todos los funcionarios de la Administración Municipal incluyendo a 
Planeación y que estuvieron pendientes ese 26 de marzo con nuestra tragedia que 
la naturaleza nos regalo, nos regalo una tragedia y hoy nos da una solución a 
través de esa gran empresa llamada Área Metropolitana con el Doctor Mauricio 
Facio Lince, a él mil y mil gracias, tenemos que hacer una inauguración bien 
bonita de esta obra. Quiero compartir con ustedes y a mi comunidad gracias por 
esa participación el día de hoy, por aceptarme la invitación que les hice 
públicamente a cada uno de ustedes, gracias porque verdaderamente nos apoyan 
y nos ayudan a mí a los compañeros de la Junta Directiva del Acueducto a Edison 
Restrepo, Marina Correa, Alba Sánchez, a Fabio Uribe Presidente de la Acción 
Comunal, porque estamos en grupo trabajando unidos y por eso venimos logrando 
algo como ustedes lo acaban de expresar. 
 
Yo quiero darles un parte hoy sobre esa comisión que estuvimos verificando la 
obra que se esta llevando acabo en el momento de parte del Área Metropolitana, 
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quiero darles un parte de satisfacción y de alegría porque la obra esta quedando 
muy buena a pesar de unas falencias que hay internamente, unas falencias que 
son corregibles y que espero que se corrijan lo más pronto posible e igualmente 
como lo dice el Doctor del Área y él estuvo hablando ahora conmigo y frente a esa 
parte, hoy hice el recorrido pleno con una comisión de compañeros de nuestra 
comunidad, tengo el informe, saque el informa ahora, tengo las fotografías de toda 
la problemática que existe actual dentro del box nuevo que se hizo, entonces de 
todas maneras nos sigue preocupando lo que mi Compañero Fabio dice de la 
problemática que tenemos en las viviendas y puede ser riesgosa para cada uno de 
los habitantes de nuestro sector, porque unas veces se dice una cosa y otras 
veces decimos otra, por eso es bueno que clarifiquemos una sola posición frente a 
lo que estamos realizando de parte de los compañeros encargados de la obra. 
Otra inquietud que se presento ahora es que el Señor Luís Alberto Arango 
Contratista General de la Obra y es porque nadie tiene los teléfonos, nadie tiene 
las direcciones de donde es, nadie sabe nada, entonces hay inquietudes, hay 
información que han enviado algunos afectados para que le respondan y por 
ahora en el momento no han respondido, entonces es una sugerencia y que 
bueno de pronto saber y tener esa dirección de él para que esos compañeros que 
se sienten afectados de pronto tenga un acceso hacia él y haya una mejor 
solución, también un parte de tranquilidad de la afectación de esas viviendas, 
entonces sería bueno que nos dieran los números de teléfono de él, la dirección 
aquí a los compañeros que están aquí presentes y que están pidiendo esta 
información. 
 
También les quiero manifestar y lo que decía mi Compañero Fabio ahora la obra 
esta un poco lenta, a la obra le falta un poco más de movilidad porque de verdad 
que tenemos una serie de problemas con enfermos que hay que sacar y dentro de 
estos enfermos otra inquietud que nos aqueja y es al interventor y al ingeniero 
sobre la parte de los andenes, tenemos andenes de 90 centímetros de altura y 
nosotros como vamos a hacer para sacar un enfermo para llevarlo un cuadra y 
poderlo bajar y sacar de su casa, entonces ahí vamos a tener que mirar o ellos de 
pronto como ingenieros nos van a ilustrar y nos van a ayudar para que este 
problema no se presente con gente de alta edad que hay en nuestro barrio y 
enfermos por el sector donde viene con esa altura, tenemos entendido que hay 
que tener unas salidas, unos accesos factibles para que la gente no tenga 
problemas con enfermos a altas horas noche e igualmente para el día. Yo les 
agradezco mucho y los voy invitar para que estemos de nuevo dentro del box 
culvert nuevo y estemos haciendo seguimiento permanente de toda la obra que se 
esta llevando en el momento y reitero mil gracias al Área Metropolitana y a la 
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Administración Municipal que han intervenido en toda esta obra que se esta 
realizando en nuestro barrio. Dios les pague. 
 
Interviene el Señor Carlos, Habitante de la Comunidad. Muchas gracias Señor 
Presidente. Señores Concejales y Señor Alcalde Encargado, señores y señoras 
muchas gracias por darme esta oportunidad. Yo quiero dirigirme a ustedes en 
representación de mi comunidad y más que todo la Calle 140 Sur en nombre de 
los comerciantes y los afectados de las viviendas y es que yo he sido una de las 
personas que ha estado más pendientes de esta obra y no debería de decirlo, me 
preocupa y quiero que el Seor Interventor me de una respuesta ahora antes de 
terminar esta sesión de porque llevamos tres meses de la 50 a la 52 y la obra 
cuando la empezaron con esas tres fuentes que abrieron marchó magnifica, iba 
muy bien pero los comerciantes de esta calle que es la más congestionada y más 
comercial de nuestra comunidad se siente afectada, porque la lentitud que se ve 
en la obra es demasiado y tenemos también personas discapacitadas y enfermas 
en el momento donde están todavía abriendo huecos y no se da por terminada 
esta obra, tengo entendido que tiene plazo hasta julio porque le dieron un año 
para la terminación de la obra. Para nosotros es muy satisfactorio saber que por 
parte de la Administración Municipal en cabeza del Doctor Guillermo Escobar 
como gestor de nuestro municipio y al Área Metropolitana dar los más sinceros 
agradecimientos tanto al Doctor Luis Guillermo Escobar como al Doctor Luís 
Alfredo Ramos que va a hacer un año lo tuvimos en nuestra comunidad y se puso 
las botas y estuvo revisando todo y de inmediato somos muy favorecidos como lo 
dice toda la comunidad de Caldas porque se intervino ahí mismo la obra. 
 
Yo tengo otra inquietud y es que tengo un vecino en la 51 que yo creo que ya él se 
fue, se sacaron unas cartas y se enviaron a: la compañía que contrato la obra 
donde él tiene la casa afectada, yo sé que el señor interventor y los señores 
interventores saben que es en la esquina de Alborada 2000, esa casa afectada y 
afecto el vecino de atrás y él paso un carta y le dijeron que no estaba dentro del 
radio de acción, yo quiero que me den una respuesta porque si él esta afectado la 
excavación que fue profunda bajo el terreno y las casas están perjudicadas, 
entonces yo si quisiera que el señor interventor y los ingenieros de la obra nos den 
una respuesta para estos afectados de nuestra comunidad y tengo otra queja que 
al Señor Alcalde Encargado y Secretario de Gobierno y es que detrás de la 
Escuela Federico Ángel quedo muy buena la calle pero se nos convirtió en una 
cancha de fútbol y no sé Señor Secretario de Gobierno que podemos hacer 
sabiendo que tenemos canchas y están quebrando vidrios y haciendo daños y 
estamos afectados con esto y yo creo que las calles no son para el deporte, yo 
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creo que por eso tenemos canchas. Muchas gracias a ustedes y que tengan una 
muy buena noche. 
 
Interviene el Ingeniero Jorge Londoño, Interventor de la Obra. Prácticamente 
las respuestas las he venido dando desde que empecé a explicar, la vivienda de la 
que habla el señor efectivamente el mando una carta para que le hiciéramos una 
visita solicitando el estado de la vivienda y la interventoría en compañía de mi 
compañero fue y visito efectivamente la casa y constato lo que el señor 
argumenta, esa carta se le respondió también al señor de que no estaba 
realmente sobre  la Calle 140 y no estaba tan afectada, porque él mando una 
solicitud que corresponde a la Calle 51 y ese señor mando otra carta 
argumentando de que la vivienda tenía otra entrada y nosotros nos preguntamos 
bueno la misma vivienda y tiene entrada por la calle y por la carrera, cual es la 
placa en real, si, eso se le entrego al municipio para que realmente mirara el 
estado de la vivienda. 
 
Interviene la Doctora Carolina Santa, Contratista de la Secretaría de 
Planeación del Municipio. Es importante también aclarar que todas las 
solicitudes que nos han llegado a todas le hemos dado respuesta, absolutamente 
a todas le hemos dado respuesta, por ejemplo que el teléfono y la dirección del 
contratista y a las personas que han solicitado igual se les ha dado respuesta 
dentro del oficio dirección, teléfono, todo, inclusive hay personas que han pedido 
garantías de la obra, copia del contrato y eso sabemos todos que es información 
pública y el que quiera acceder a la información ahí la información, a nadie se le 
ha negado en ningún momento ningún tipo de información de la obra, las puertas 
están abiertas, a las solicitudes les hemos dado respuesta y es muy importante 
dejar esto aquí claro. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Bien, Don Fabio va a 
darnos las últimas palabras para que terminemos Doctora Lina con el orden del 
día. 
 
Interviene el Señor Fabio de Jesús Uribe D, Presidente de la Junta de Acción 
Comunal del Barrio Mandalay. A mi no me queda sino brindarles muchos 
agradecimientos y pedirles disculpas por lo extenso de la reunión les aseguro que 
la próxima vez les vamos a hacer paseo de olla. Esperamos que ustedes que no 
están al alcance de resolver todos los problemas que acá les expusimos si tengan 
buena memoria para que se lo lleven a la autoridad competente y le busquemos 
solución a dichos problemas. Muchas gracias. 
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Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. En nombre de la 
corporación, el Concejo Municipal queremos darles los más sinceros 
agradecimientos. Doctora Lina continuemos con el orden del día. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. Esta leído todo el 
orden del día Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Siendo las 9:30 de la 
noche se da por terminada la sesión y se cita para el lunes 07 de abril para el 
informe de la Casa de la Cultura a las 7 de la noche. 
 
 
 
 
 
 
GUSTAVO ARISTIZÁBAL ZULUAGA.  LINA MARÍA MEJÍA CASAS. 
Presidente.      Secretaria General. 
 


