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CONCEJO DE CALDAS. 
ACTA Nº 017 SESIÓN PLENARIA. 

18 DE MARZO DE 2009. 
 

ACTA Nº 017. 
 

SESION PLENARIA. 
 

FECHA: 18 DE MARZO DE 2009. 
LUGAR: CONCEJO DEL MUNICIPIO DE CALDAS. 
 
 
En el Municipio de Caldas, Departamento de Antioquia, República de Colombia, se reunió en 
sesión plenaria el Concejo Municipal el día 18 del mes de Marzo de 2009, correspondiente a 
sesiones plenarias. 
 
La secretaria hace el correspondiente llamado a lista a los Honorables Concejales: 
 
ARANGO ÁNGEL JOSÉ HÉCTOR (Presente), ARISTIZABAL ZULUAGA RÁMON GUSTAVO 
(Presente), CALLE RAMÍREZ GLORIA AMPARO (Presente), CANO CARMONA MAURICIO 
(Presente), CORTES OSORIO JOAQUÍN EMILIO (Presente), GAVIRIA VÉLEZ CARLOS 
MARIO (Presente), GÓMEZ ARROYAVE ARLEX (Presente), HENAO VÉLEZ CARLOS MARIO 
(Presente), MONÁ FERNÁNDEZ GERMÁN DARÍO (Presente), RAMÍREZ MARULANDA 
JAVIER ANTONIO (Presente), RENDÓN VÉLEZ JORGE MARIO (Presente), SÁNCHEZ 
FERNÁNDEZ JUAN CARLOS (Presente), VARGAS ORTEGA LUIS RODRIGO (Presente), 
VÉLEZ ARBOLEDA JUAN CARLOS (Presente), VÉLEZ FLOREZ FABIÁN DE JESUS 
(Presente). 

 
REPÚBLICA DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MUNICIPIO DE CALDAS, 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, SESIÓN ORDIANRIA Nº 14, DEL 18 DE MARZO DE 
2009 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Llamado a lista y verificación del Quórum. 
2. Himno a Caldas. 
3. Citación a la Ingeniera Civil JUANA DEL PILAR ÁLVAREZ SUÁREZ, Secretaria de 

Planeación Y Obras Públicas, en la que se cuenta con la presencia del ALBERTO 
FELIPE JARAMILLO ZULUAGA, Personero Municipal, quien actuará como agente del 
Ministerio Público. 

4. Proposiciones. 
5. Comunicaciones y asuntos varios. 

 
PUNTO PRIMERO: Llamada a lista y verificación del Quórum. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía. Señor Presiente hay suficiente Quórum 
para deliberar y decidir. Leído el orden del día Señor Presidente. 
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Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. En consideración el orden del día, anuncio que 
va a cerrarse, queda cerrado, los que estén por la afirmativa por favor levantar la mano. 
Aprobado el orden del día. Continuamos con el orden del día.  
 
PUNTO SEGUNDO: Himno a Caldas. 
 
PUNTO TERCERO: Citación a la Ingeniera Civil JUANA DEL PILAR ÁLVAREZ SUÁREZ, 
Secretaria de Planeación Y Obras Públicas, en la que se cuenta con la presencia del ALBERTO 
FELIPE JARAMILLO ZULUAGA, Personero Municipal, quien actuará como agente del 
Ministerio Público. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Buenas noches Doctora Juana del Pilar Álvarez, 
Honorables Concejales, personas de la barras. Estamos con el objetivo de cumplir y llevar 
acabo una citación, concordantes con el articulo 28 del Reglamento Interno, para dar inicio a la 
sesión se le da la palabra a uno de los concejales o al concejal citante, por tal motivo se inicia 
dándole la palabra al Honorable Concejal Héctor Arango Ángel. 
 
Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango Ángel. Muchas gracias Señor Presidente, 
yo quisiera saber cuales son las reglas del juego, del tiempo del que dispongo y el tiempo del 
que dispone la Doctora Juana. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Honorable Concejal el Articulo 28 del Reglamento 
Interno es claro, en el que habla de 10 minutos empezando el Concejal citante o los concejales 
citantes, tendría el reglamento unos 60 minutos la secretaria, pero adicional a esto el concejal 
puede concluir su intervención después de las palabra de la citada y puede tomarse los 10 
minutos adicionales, por lo menos tiene unos 20 minutos en promedio para la intervención.  
 
Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango Ángel. Yo solicito respetuosamente a la 
plenaria la modificación de la determinación del Reglamento Interno, porque nosotros estamos 
trabajando con un reglamento anticonstitucional, no es un reglamento que respete la 
Constitución Nacional y las Leyes, por lo tanto solicito respetuosamente  a la plenaria por 
proposición lo siguiente: Que me den 30 minutos iniciales y que le den a la Doctora Juana el 
tiempo que ella  necesite y que me den 10 minutos finales para las conclusiones del debate, por 
lo tanto sírvase ponerlo a consideración Señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Henao. Presidente si uno lee el reglamento 
usted ha dicho y es en la parte del concejal citante, pero si lee el renglón seguido dice también 
que después tiene 20 minutos el representante de la bancada o el vocero de la bancada, si 
usted coge los 10 minutos como concejal citante y le da al concejal citante también como 
vocero del partido, que el mismo ha dicho, entonces dan los 30 minutos que el esta pidiendo y 
no habría necesidad entonces de hacerlo vía proposición, sino vía de interpretar el Reglamento 
Interno y después modificarlo de acuerdo al proyecto de acuerdo que se presente después, 
porque ese reglamento de todas maneras hay que tocarlos por muchas partes, para hacerlo 
coherente por la Ley. 
 
Yo quisiera adicionalmente preguntar donde podemos intervenir los concejales, en esta citación. 
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Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Bueno tenemos presente una cosa, se habla de 
que para iniciar la sesión tiene 10 minutos, pero después para concluir no habría problema 
alguno de que tenga los 20 minutos como la bancada, lo que se habla acá es que si lo vamos a 
hacer de corrido, es decir que para iniciar tenga los 30 minutos, considero entonces que no 
habría que hacerlo por proposición, sino recogiendo lo que hay en el Reglamento Interno. 
 
Interviene el Honorable Concejal Gustavo Aristizábal. Buenas noches a todos los presentes. 
Yo considero que nosotros tenemos que abrir el debate con el reglamente que tenemos, eso es 
lo que tenemos y con eso tenemos que abrir el debate, creo que si hay que reestructurar, 
cambiar todo el reglamento bien, pero que cuando llegue el tiempo, pero rijámoslo por lo que 
tenemos. Gracias Señor Presidente. 
  
Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango Ángel. Cuando cualquier acto, cualquier 
escrito, si es legislación viole la constitución no es legal, me da mucha pena pero no es legal, la 
Constitución está siendo violada con un reglamento desde, yo se los he dicho desde hace un 
año que tenía falencias, pero yo tampoco quiero enfrascarme, yo lo que les pregunto Señores 
Concejales a ustedes es si me van a dejar hacer el debate o no me lo van a dejar hacer, porque 
yo no soy mago, yo en 10 minutos no soy capaz de exponer, pero si las mayorías definen que 
no se haga el debate, que tiene los votos para derrotarme, derróteme, pero yo pido garantías y 
al Señor Personero lo pongo en este caso como testigo de que yo necesito garantías como 
citante para hacer el debate, sino me los quieren conceder, yo declino para no hacer el debate. 
 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Gaviria. Buenas noches Señor Presidente y 
honorables concejales, Señor Personero y personas de las barras. Haber Presidente yo creo 
que en esto el Reglamento Interno como lo dice el Honorable Concejal Arango esta desfasado y 
usted lo que puede hacer es darle la interpretación y para esa interpretación es fácil los 10 
minutos como citante y 20 como representante de la bancada de una vez sale con eso y los 10 
minutos finales, para sacar las conclusiones a las respuestas que tiene que presentar la 
Secretaria de Planeación Municipal. Y yo pienso que no hay que ponerlo ni a consideración, 
simplemente este malentendido de pronto es por que estamos en un proceso de querer mejorar 
nuestro Reglamento Interno, pero como lo propone el Honorable Concejal Henao, que yo se 
que de esa manera damos solución a este impase y el tramite y el tiempo necesario para que el 
Honorable Concejal Arango haga la presentación y la argumentación de lo que el tiene hoy para 
la Directora de Planeación Municipal. Entonces Señor presidente no hay que alargar, ni poner 
en consideración si no que se inicie de una vez el debate y darle el tiempo necesario al citante. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez.  Estamos de acuerdo pero que quede constancia 
que se aplico el Reglamento Interno actual. Señor Arango ángel tiene el uso de la palabra. 
 
Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango Ángel. Bueno muchas gracias Señor 
Presidente, Honorables Concejales, Señora Secretaria de Planeación y Obras Públicas Doctora 
Juanita, Señor Personero Municipal y personas de las barras. La Constitución Colombiana es 
muy clara, el control político es permitido, es la labor que nos corresponde  a los concejales 
según la elección popular, el control político no es una persecución a un gobierno, por que si 
vamos a analizar que es el Consejo Municipal de Caldas, es un ente administrativo que sirve 
para aprobar el presupuesto y el plan de desarrollo, con el antecedente que si no lo aprueba, el 
Señor Alcalde lo desarrolla, lo sanciona y lo pone a funcionar. Para dar unas autorizaciones de 
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empréstitos y para hacer control político, cual es la diferencia entre citación e invitación, citación 
es específicamente con unas preguntas e invitación es un tema general, mas un informe de 
labores que un cuestionario que hace el Concejo Municipal de Caldas.  
 
Yo vengo esta noche a aclarar varios puntos y varias dudas, porque ni la Secretaría de Obras 
Publicas, se las sabe todas, ni Héctor Arango tampoco, porque somos seres humanos tenemos 
que analizar la profundidad de lo que aquí se va a discutir esta noche, lo primero es a darle 
gracias a Dios como dice Emilio, porque esta citación no es para tratar corrupción, porque esta 
citación  no es para tratar malversación de fondos, porque eso no existe en la secretaría y eso 
es muy bueno para usted, para el Alcalde y  muy bueno para el Concejo Municipal, si aquí 
estuviéramos citando simplemente para hacer acusaciones temerarias y mentirosas de 
malversación de fondos o de corrupción seria otro el cantar aquí esta noche, por eso yo llamo a 
este debate, el debate de la dignidad del funcionario público, el debate de una situaciones que 
se han venido presentando en la secretaría y el personal. 
 
Lo primero es que usted como mujer se merece un profundo respeto y como ingeniera me 
merece mucha admiración, usted no peca por falta de conocimientos, usted no peca por falta de 
planeación, usted tiene un inconveniente Doctora Juanita y es el paso de lo privado a lo público, 
que son dimensiones muy diferentes, en lo privado usted todo lo arregla con plata, un 
funcionario privado que no llene los requisitos y que no le guste al patrón, solamente con plata 
lo arregla, indemnizándolo, pagándole el preaviso y diciéndole ha terminado,  ha sido destituido, 
ósea ahí no hay ningún problema, pero a un funcionario público hay unos pasos más difíciles, 
porque ya entran a lo público a terciar las ías, La Contraloría, La Fiscalía, La Procuraduría y La 
Personería, entonces por ese eso hecho de pronto a usted le ha dado duro el cambio de lo 
privado a lo público, entendible además porque son labores diferentes, porque se ha venido 
manejando un criterio de selección y un criterio de trabajo y me merece mucho respeto como 
mujer y voy a tratar de no referirme a titulo personal, sino a titulo de secretaria, porque yo no 
cite a Juana Álvarez a que me respondiera por actos de usted misma, sino que cite a la 
Secretaria de Planeación y Obras Públicas, que puede ocurrir en eso. 
 
Yo pienso que usted no estaba acostumbrada a trabajar con un ente llamado Concejo 
Municipal, en una empresa privada hay una junta directiva que simplemente le pide cuentas al 
gerente, al revisor fiscal y al contador y lo otro lo delegan totalmente en el funcionamiento, mal 
que bien la mesa directiva de una empresa que se llama Municipio de Caldas, cuyo gerente es 
Guillermo Escobar Vásquez, se llama Concejo Municipal de Caldas y no nombrado por el 
Doctor Guillermo Escobar, a nosotros nos eligió aquí el pueblo y de él tenemos la 
representación, a nosotros los diferentes grupos y equipos que aquí militamos no nos da pena 
decir, somos políticos y por eso estamos aquí y político es el Alcalde, porque fue electo con la 
votación del pueblo y él también es político y sigue siendo político, porque es el agente político 
público y representante legal de una comunidad llamada Caldas, de pronto a usted esos teje 
manejes le han trastornado un poquito la mente, porque los que aquí estamos, no somos los 
plus ultra, no somos los más cuchos, no somos los más inteligentes, no somos los más 
capaces, pero tenemos esa representación;  tal vez a usted el Concejo no le ha interesado en la 
secretaria purés, tal vez no le ha interesado y ha cometido errores de menos preciar a los 
Concejales de Caldas, por ejemplo en el PBOT dicen que usted afirmo para que explicar a esos 
brutos el PBOT, porque partiendo del principio que Emilio Cortes no entiende nada de eso, a mi 
me parece que eso ya es irrespetuoso y relevante, vea Doctora Juana yo no se mucho de obras 
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públicas, yo no se nada de eso, yo no se que son 20 metros para acá, 20 metros para allá, pero 
tampoco se hacer empanadas, pero si se  donde las venden y muy buenas, entonces yo se 
como enterarme de la problemática de Obras Públicas del Municipio de Caldas, con unos 
ingenieros y arquitectos amigos y funcionarios del municipio y con la Universidad de Medellín en 
la Escuela de Ingeniería, entonces nadie puede dudar de la universidad, el Rector de la 
Universidad de Medellín fue siempre mi suplente, tanto en la Asamblea de Antioquia, como en 
el Congreso de la República y me ha puesto la universidad a la orden no solamente a mí, sino a 
Caldas, para que Caldas la utilice  su cuerpo de ingenieros, este concejo esta compuesto por 
todos los matices. 
 
Haber tenemos nuestro propio abogado jurídico el Doctor Carlos Mario Gaviria, un hombre que 
con esfuerzo y con trabajo corono una carrera después de luchar y trabajar y nosotros creemos 
firmemente y él que el derecho lo pone a disposición de la Corporación, yo no se como es la 
plata, como es el presupuesto, pero yo creo que Juan Carlos Vélez y Carlos Mario Henao han 
sido unos estudiosos constitudinarios de presupuestos en compañía de Doña Gloria Amparo 
Calle, que para dar una autorización se limitan a cumplir la Constitución y la Ley, quien sabe 
más de pobreza en este concejo que Moná, que Javier Ramírez, que Fabián Vélez, que viven 
en zonas y habitan zonas necesitadas, donde si se ve el hambre, en donde si se ve la 
necesidad, donde si se ve que la mano del estado no ha llegado justamente donde debe llegar, 
ellos son genuinos y legítimos representantes. 
 
Sinceramente yo creo mucho en Emilio Cortes, a mí me parece que el estudio que hizo Emilio 
Cortes, sobre las posibles calamidades invernales que se presentarían en la localidad, fue un 
estudio serio, bien hecho y el tiempo le dio la razón y el tiempo le ha dado la razón y es un 
hombre que ha intervenido aquí públicamente y que hablar de la educación por Dios, cuando 
Gustavo Aristizábal y Jorge Mario Rendón son unos voceros legítimos de una población que en 
este momento oscilantemente y el Doctor Arlex Gómez que ha venido trabajando para que esa 
educación se convierte en eje de progreso y porque no hablamos del deporte, porque no 
hablamos de que Mauricio Cano, con el que yo puedo tener diferencias en otras cosas, pero no 
en materia deportiva ha sido un abanderado del manejo del deporte como dijo Carlos Mario 
Henao, se perdió el año en la educación y yo afirmo que también se perdió el año en deportes. 
Honorables Concejales y tenemos aquí también la ecuanimidad de un hombre como  Rodrigo 
Vargas que a veces estamos en distancia, pero que a veces estamos en acercamientos, porque 
que es aquí no hay monjas, aquí no hay curas, aquí somos políticos y muchas veces nos 
sacamos los ojos y tomamos tinto en la esquina cuando salimos de aquí, esa situación es la 
que yo he pensado que nosotros legítimamente Doctora, la junta Directiva de esto, a mí me 
premio la vida, yo tengo un disco que me mata que dice gracias a la vida que me ha dado tanto, 
no creí yo, que la vida me diera la posibilidad de representar a Caldas, no solamente en la 
Asamblea de Antioquia durante 17 años, sino en el Congreso de la República 8 años, codeando 
y haciendo debates a secretarios de despacho, a gobernadores, a ministros y a gerentes 
descentralizados, pero a que vine yo aquí, vine con estos 14 amigos a unir unas voluntades 
para sacar adelante a Caldas y vine aquí precisamente a que mi equipo político perdiera las 
elecciones y no me dio miedo, no me dio susto y vine aquí a poner la cara y ha responder, 
porque perdí unas elecciones, pero no perdí la dignidad, porque no tuve reato, ni lo tengo en 
respetar la elección popular del Doctor Guillermo Escobar, porque el ganó legítimamente la 
alcaldía y tumbo una hegemonía de 20 años y ahí es donde empiezo yo a pensar que Guillermo 
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sigue siendo el mismo político, con unas excelentes relaciones públicas, porque donde uno lo 
ve saludando y conversando con mucha gente.  
 
Caso contrario de la Secretaría que usted orienta, caso contrario donde la gente se queja de la 
mala atención, donde la gente vive pendiente de los pobres de un permiso y para hacer un 
segundo piso en una terraza, la cual por ejemplo tenía hace 10 años y le liquidaron las 
cesantías de la empresa, hizo el primer piso de una plancha y hasta ahí llegó, no ha habido 
forma posible de que planeación le resuelva, hay maltrato en planeación Doctora, hay maltrato 
con las juntas de acción comunal, porque los 40 presidentes de acción comunal enviaron una 
queja. 
 
Yo pienso pues, sin dudar de usted en ningún momento en materia de ingeniería, tendrán 
grandes y abismales diferencias en el trato a los empleados de Caldas y el público en general, 
hay que tener la gallardía de decir esta noche que son esos pobres los que pagan los 
impuestos, que son los industriales y los pobres los que tienen que convivir en una sociedad 
mancomunada, sino hubieran ricos en Caldas con que trabajarían los pobres, los pobres 
necesitan de que hayan ricos para poder ser proyectados el futuro y en mi larga trayectoria 
política, yo siempre le he ayudado a la gente sea pobre o sea rico, a mí no me a pena decir 
porque nunca viole la ley de ayudarle a Carlos Escobar a conseguir con  Corantioquia y con el 
Área Metropolitana unos permisos, para montar una empresa que está generando empleo y 
tampoco tuve ningún problema en ayudarle el Padre Hernán a construir el bulevar, que 
realmente es un bulevar para darle la plata a los pobres para que pudiera sobrevivir y por qué 
no decimos aquí, es que aquí todos tenemos una representación política Doctora Juana, yo sé 
que usted representa, yo primero cuando entre aquí que me veían como un bobito, me dijeron 
que usted era cuota de Emilio, pero después me di cuenta que no, es que cuando uno entra 
aquí sin conocer el panorama al cual llega. 
 
Y no vaya a creer que yo estoy buscando aquí su cabeza, no, una cosa es hacer un debate y 
otra cosa es hacer una moción de censura, yo las mociones de censura se los hago a los 
ladrones, a los despilfarradores, a los deshonestos, pero usted es honesta y maneja bien los 
recursos del municipio y yo no voy a buscar la cabeza de una persona que al menos se que 
está defendiendo íntegramente los intereses de la comunidad, pero hay que cambiar, hay que 
cambiar y vamos a decir que no podemos seguir con el espejo retrovisor, que es que los 
camuflados de Héctor Arango y hablemos de nombres propios de Maritza Ospina, Mustafá, 
Juan Carlos Palacio y ahora la Doctora Rosaura Pérez y mire qué tan inocente soy yo, mire 
también tenía diferencias con la Doctora Ruth Sánchez, si no es por el informe que usted misma 
presenta, donde dice que es una conciliación yo no me hubiera dado cuenta y también sé que la 
inspección que maneja un señor Oscar tuvo dificultades y se la inscribieron a la Secretaría de 
Gobierno y también sé que Raquel Adriana Hoyos tuvo diferencias, , pero eso es normal en un 
gobierno donde hay mujeres, donde hay hombres, donde eso puede llegar a profundizarse o 
corregirse, pero no se puede aplicar el espejo retrovisor. 
 
En su informe Doctora Juana y yo quiero que lo revise, usted habla de una ejecución del 65%, a 
mí las matemáticas por todos los lados me da un 50%, porque lo único que yo sé de 
matemáticas es  que debe de haber saldo porque si no está quebrado, eso es lo único que yo 
aprendí y yo no manejo bien el presupuesto, pero a mí me da ese del 50%. 
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Y vamos a mirar el PBOT de Caldas, el cual no puede ser impuesto para favorecer a unos y 
perjudicar a otros y lo dije aquí y lo repito y lo reitero que para mí como ingeniera es un PBOT 
muy bien presentado, pero una cosa es que sea bien presentado y otra cosa es que sea justo y 
que proteja las clases marginadas, nosotros los concejales de Caldas no nos vamos a oponer 
Doctora a que la zona industrial progrese, a que tengo ubicación, a que la gente se ubique, ahí 
estamos nosotros, pero también no queremos que esto se vuelva un Sabaneta y que la gente 
de aquí se tenga que ir para otra parte, cuando comiencen los ricos y las industrias a comprar 
las propiedades de Caldas y a llevárselos para otras partes, este proyecto tiene que ser 
socializado Doctora y usted está haciendo unas reuniones, pero no lo está socializando, porque 
socializar no es abrir el debate, llegar a una reunión y no decir éste es el PBOT, sino  éste es el 
PBOT y se abre la discusión, que opinan, como les parece, porque es que Caldas también tiene 
ingenieros, tiene abogados, tiene economistas, tiene industriales, tiene políticos, tiene 
comerciantes, tiene pobres, tiene ricos, a eso es lo que yo pretendo llegar al socializar ese 
PBOT, cuando la persona perjudicada pueda decirle a la administración como me van a quitar 
derechos adquiridos, este pueblo es muy bravo, este pueblo es muy difícil, aquí un alcalde se 
atrevió a levantar los habitantes del viejo ferrocarril y lo esperaron en Envigado y le dieron como 
10 balazos y lo mataron simplemente porque estaba tentando con la comunidad. 
 
Yo pienso que el trato que le dieron a la Doctora Rosaura Pérez no es justo, no es justo porque 
ahí no había justificación para esta niña presentar una renuncia y después hacérsela retirar 
para presentar otra, Rosaura Pérez la radicó en este concejo y se volvió documento público una 
renuncia motivada, la llamaron y le dijeron que motivadamente no podían aceptar la renuncia y 
luego se le hicieron cambiar con el compromiso para darle contrato en otra parte y no se lo 
dieron, lo más duro para el pobre, lo más duro para el pobre, el hambre a usted lo puede hacer 
lo que quiera, el hambre lo pone a inclinar la cabeza y el hambre lo obliga a aceptar 
humillaciones y tristezas, pero no miremos hacia arriba sino que miremos hacia abajo, para que 
la gente tenga esa igualdad que buscamos. 
 
Mire Doctora sin nosotros preguntar intervino el Doctor Arlex, intervino el Doctor Rodrigo en el 
tema de educación y la misma Secretaría de educación saliente casi que dice que el 70% del 
fracaso de esa secretaría fue por culpa de la Secretaría de Planeación y Obras Públicas, mire 
usted a dónde vamos llegando, vamos dejando de ser una comunidad que nosotros estamos en 
un proceso de colaborar con una administración y ojala esa administración salga bien, porque si 
la administración sale bien salimos bien todos, porque aquí no lo dude que más o menos en 
nueve meses hay concejales de los que están aquí presentes renunciando  para aspirar y ser 
alcalde de Caldas, no le quepa duda y van a necesitar a todos los compañeros y amigos para 
incrustar una campaña en una coalición mayoritaria que defina la continuidad del régimen del 
Doctor Escobar o para que se pierda la continuidad del régimen del Doctor Escobar, entonces 
pongámosle a esto un poquito de amor, pongámosle a esto toda la entereza y la capacidad, no 
miremos el espejo retrovisor, ni miremos a los pobres que tienen hambre, pero que tienen un 
pecado muy grande y son amigos de Héctor Arango, no tomemos represalias contra de ellos, 
no nos volvamos malos funcionarios porque el estrés no nos deja trabajar, porque la angustia 
no lo deja trabajar, ellos no tienen la culpa de que Héctor Arango los haya ayudado más de 18 
años y ahora esperando una jubilación al terminar una carrera y estén amenazados. El PBOT lo 
repito Doctora. Juana, lo hemos venido analizando y hemos encontrado cosas muy buenas, 
pero como yo lo decía ahorita yo no sé de los 20 metros, pero sí me dijeron A.I.U la Doctora 
Juana es de la banda del Doctor Guillermo Escobar y lo va a mandar  a vivir otra parte, con 
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esos 20 metros de los rieles hay que tumbar la casa del alcalde, eso fue lo que entendimos 
unos ingenieros y yo. 
 
Qué horrible es que Javier Ramírez se haya ido para la quiebra a decirle a su gente, a los que 
lo quieren, los que le han dado la mano toda la vida, porque es que no es ahora, sino cuando 
estuvo conmigo y ahora es un hombre que trabaja por la comunidad y lo ponen a decirle a la 
gente que mañana le van a hacer esto, pasado mañana le van a hacer esto, dentro de 15 días y 
nada, pasa el tiempo, pasan los días y ya cuando Javier Ramírez se baja del carro, algunos lo 
miran y dicen ahí viene el mentiroso, no nos digamos mentiras yo sé que nosotros todos unidos 
fortaleceremos una democracia en Caldas, pero una democracia donde se hagan estos actos, 
donde se cite aquí a los secretarios de despacho, donde hagamos citaciones, donde 
procuremos todos que la mesa directiva, que la junta directiva de Caldas ayude al alcalde y mire 
lo digo con mucho orgullo, en todo el año no he ido a ninguna oficina de algún secretario de 
despacho, no he ido a ninguna oficina a pedir nada, pero si le he dicho al alcalde en lo que yo 
pueda ayudar para fortalecer a Caldas cuente conmigo, porque seamos sensatos, seamos 
claros, si Guillermo Escobar fracasa, no fracasa Guillermo Escobar, fracasa  Caldas y aquí 
nacimos y por este pueblo tenemos la obligación y sentimientos, sería Caldas el que fracasara y 
nosotros no podemos buscar el fracaso de Caldas, simplemente por perseguir un hombre, los 
grupos se están fortaleciendo, la U es un grupo que él está fortaleciendo, que tiene una gran 
bandera que se llama Álvaro Uribe Vélez, pero también la U tiene sus temores y sus pecados, 
ahí se acaba de retirar Marta Ramírez y del Congreso de la República porque hay peleas 
internas y hay peleas internas en varios partidos, el único que no tiene peleas internas es 
Fabián y es porque está solo, pero nosotros en los otros partidos tenemos muchas angustias, 
de modo que yo si le quiero decir y para terminar, porque se me va vencer el tiempo que con el 
mayor respeto yo pienso que hay que organizar el corazón, es el corazón Doctora el que tiene 
que actuar en esa política, nosotros démosle a las funcionarios públicos tranquilidad para que 
elaboren en su trabajo, démosle a los funcionarios públicos esa categoría de funcionarios, para 
que estén despejados, para que la gente lleguen a sus oficinas y los traten bien, porque no sé si 
será verdad o mentira pero afirma que usted también dijo que cuando será que entregan el 
Parque de las Tres Aguas, para irse a trabajar allá y no ver la gente, no sé si será verdad será 
mentiras, porque en radio pasillo a veces se toca un bambucos y a veces tocan boleros, 
pensemos en esa situación y que en su espalda gravita la responsabilidad de planificar, 
planear, conseguir los recursos necesarios para hacer una obra por Caldas, busquemos un 
consenso general, sin discriminación política para que todos y cada uno de nosotros tengamos 
fe en el. Yo hoy soy un jugador empedernido, hoy estoy jugando los ochos, los nueves y los 10 
para un futuro de debate, espero no haberle faltado el respeto, espero haber sido honesto con 
la mujer y espero que las críticas a la secretaría la reciba más como una crítica y una ayuda 
para corregir el futuro. Se me terminó el tiempo y muchas gracias. 
 
Interviene la Ingeniera Juana del Pilar Álvarez. Muchas gracias Señor Presidente, buenas 
noches a todos. Y aquí esto hoy y me parece muy interesante aprender cada día más y yo 
pienso que esto es un proceso y cómo empezó el Doctor Héctor Arango a decirlo, no todos nos 
la sabemos todas y es cierto yo de política no sé y nunca en mi vida he hecho política, entonces 
reconozco que es posible en ese desconocimiento político cometen muchos errores, nunca he 
pretendido y eso sí lo quiero aclarar, irrespetar a ninguno de los concejales y me parece muy 
importante aclarar que de mi boca nunca ha salido que ustedes son o no son con cualquiera de 
los calificativos, a mí me parece que igual como es un Moná, es un Héctor Arango y para mí 
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valen igual, y en eso soy clara y nunca he pretendido y irrespetar a ninguno de los concejales. 
De pronto el de no manejar política significa cometer errores en sus manejos políticos,  que yo 
inclusive en muchas cosas no los entiendo y quisiera algún día entenderlos, pero la verdad no 
los entiendo. 
 
Frente a algunas de las preguntas y aseguraciones que hace el Concejal Héctor Arango, me 
gustaría posterior a mi presentación finiquitar con alguno de los temas aquí, lo que sí quiero 
decir antes de empezar a responder el cuestionario es que mi única función en ese puesto que 
tengo de la Secretaría de Planeación y Obras Públicas, es el trabajo por Caldas y en eso llevó 
un año y tres meses demostrándolo, un año y tres meses trabajando de sol a sol, un año que 
pienso que ha sido muy productivo en muchas cosas y que yo espero que estos próximos sean 
el mostrar de qué tan productivo fuese primer año de trabajo, cuenten conmigo para lo que 
ustedes quieran señores concejales, mi labor es acompañarlos, pienso que muchos de ustedes 
han llegado a mi oficina, ayer desierto modo desarmados frente a muchas cosas y han recibido 
toda esa colaboración y esa solidaridad. Doctor Héctor Arango usted nunca ha estado en mi 
oficina, pero a mí me gustaría que llegara a mi oficina y la conociera, conocida como es mi 
preocupación porque la gente tenga un mejor espacio de trabajo, mi preocupación para que el 
ambiente sea diferente y a mí sí me gustaría invitarlo algún día a que conozca ese espacio y es 
que allá. 
 
Quiero entonces comenzar a responder el cuestionario y posterior entonces termino mi 
presentación. El cuestionario al que me entregaron y por el cual fui citada está compuesto 
básicamente por seis preguntas, estas seis preguntas son muy concisas y claras. 
 
 

SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS 

PPÚÚBLICASBLICAS
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1. Cual es el porcentaje ejecutado presupuestalmente en el a1. Cual es el porcentaje ejecutado presupuestalmente en el añño 2008 del o 2008 del 

presupuesto aprobado por el Honorable Consejo ?presupuesto aprobado por el Honorable Consejo ?

El porcentaje de ejecución del presupuesto para el año 2008 de la Secretaría a mi cargo, fue del 63,62%, 

pero este dato suelto sin ninguna referencia base de comparación, no nos da la posibilidad de saber si el 

comportamiento normal de la Secretaria es calificable.

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

2004 2005 2006 2007 2008

Total 

apropiado

$      

2.613.086.506,59 

$      

4.406.368.739,48 

$      

4.087.619.388,90 

$      

5.707.209.613,78 

$      

5.934.065.555,88 

Total 

Ordenado

$      

1.923.030.645,14 

$      

2.936.292.242,04 

$      

3.476.055.689,00 

$      

3.488.406.484,00 

$      

3.774.962.789,71 

% de 

ejecución 73,59 66,64 85,04 61,12 63,62

 

Proyecto VIVA $                         184.570.666 

Proyecto parcheo licitación $                         250.000.000 

Sapero 2 $                         668.952.253 

Proyectos vias cof dpto san 

judas $                         110.000.000 

Convenio invias 2008 $                         204.840.000 

Recuperación áreas 

Degradadas $                         119.649.680 

$ 1´538.012.599
Total no ejecutado

Que representan el   25.91%

89.53%

 
 
 
 

2. Igual pregunta para el Plan de Desarrollo ?2. Igual pregunta para el Plan de Desarrollo ?

Cumplimiento  

PLAN DE DESARROLLO

vigencia de 2008

94.29 %
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3. De esta pregunta o sea la No. 2, cuanto corresponde a la admi3. De esta pregunta o sea la No. 2, cuanto corresponde a la administracinistracióón n 

anterior y cuanto a la presente ?anterior y cuanto a la presente ?

Referente a que si en el porcentaje de ejecución del plan de desarrollo 

existen proyectos de la administración anterior, es claro que el 

proyecto de Parque 3 Aguas, y la sede del Adulto Mayor vienen 

viabilizados desde  la administración anterior, pero estos no están 

involucrados en el presupuesto, ya que la labor de esta administración 

es de gestión, todos los otros proyectos son del Plan de Desarrollo 

2008-2011.

 
 

¿¿Cual es laCual es la VIGENCIA DEL PBOT? VIGENCIA DEL PBOT? 

El PBOT tiene una vigencia de tres periodos constitucionales desde 
su aprobación.

 1998 – 2000: Corto Plazo (En Caldas Dic 24 de 2000 – Dic 31 de 2000)

 2001 – 2003: Mediano Plazo

 2004 – 2007: Largo Plazo

4. Es cierto o no que la discuci4. Es cierto o no que la discucióón del PBOT esta retrazada por una decisin del PBOT esta retrazada por una decisióón del n del 

áárea Metropolitana y Corantioquia, por no cumplir los requisitos rea Metropolitana y Corantioquia, por no cumplir los requisitos de de 

socializacisocializacióón  ?n  ?

 
 

 La inclusión de nuevos estudios y planes metropolitanos y la 
necesaria incorporación de los resultados del Plan de 
Ordenación y Manejo del Río Aburra, POMCA,AROVA así
como las Directrices Metropolitanas de Ordenamiento 
Territorial por constituirse en normas de superior jerarquía 
el primero, y obligatoriamente generales las segundas, 
conlleva la realización de una revisirevisióón de LARGO PLAZO.n de LARGO PLAZO.
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Cronograma para la Cronograma para la REVISION Y APROBACIÓN deL PBOTdeL PBOT

Fo
rm

ula
ci

ón

Valoración
Alcances
Prediagnóstico
Diagnóstico
Formulación

Concertación Corantioquia

Concertación AMVA

Concepto Consejo Territorial 
de Planeación y Consultivo

Convocatorias públicas

Presentación del Alcalde al 
Concejo Municipal

Aprobación por el Concejo 
Municipal para adopción por 
Acuerdo

Adopción por Decreto (Articulo 
8º, Decreto 4002 de 2004)

*Días Calendario

Ap
rob

ac
ión

Co
nc

ert
ac

ió
n

30 Días*

Tiempo de formulación variable, depende de los recursos 
técnicos y financieros del municipio, así como la complejidad 
del territorio de su jurisdicción.

30 60 90 180

30 Días* 30 Días* 90 Días*

30 días hábiles

LEY 388 DE 1997

 

5. Es cierto o no, que a la Doctora Rosaura P5. Es cierto o no, que a la Doctora Rosaura Péérez, se le pagaron salarios sin rez, se le pagaron salarios sin 

cumplir con las obligaciones de su nombramiento y si Usted se necumplir con las obligaciones de su nombramiento y si Usted se neggóó a a 

entregarle el cargo para el que fue nombrada ?entregarle el cargo para el que fue nombrada ?

• Notificación del Decreto 052 del 19/11/2.008 

• 24/11/2.008 llegada de la funcionaria a la oficina.

• Consulta Directora Administrativa.

• Disposición puesto de trabajo y asignación de tares verbales

• Petición a la Dirección Administrativa memorando 1149 de 22 de Dic de 

2008.

• Dic 24 entregan acta de empalme de fecha 1 de diciembre.

• 21 Enero comunicado de Comisión de personal solicitando aclaraciones 

sobre las funciones de la funcionaria.

• 22 de Enero se entrega respuesta a los requerimientos hechos y se firma 

acta de conciliación de metas.

 

6. Es cierto o no, que en su oficina existe acoso laboral con al6. Es cierto o no, que en su oficina existe acoso laboral con algunos gunos 

empleados ?empleados ?

Frente a su pregunta debo decir que no es cierto, no existe ningún fallo sobre este tema 

de alguno de los entes encargados de la vigilancia.

Ley 1010 “ Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y 

sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de 

trabajo”; 

Art 1.  parágrafo: “ la presente ley no se aplicará en el ámbito de las relaciones civiles 

y/o comerciales derivadas de los contratos de prestación de servicios en los cuales no se 

presenta una relación de jerarquía o subordinación.

Art 8. Describe las conductas que NO constituyen acoso laboral

e) aclara que “ la solicitud de cumplir deberes extras de colaboración con la empresa o 

la institución cuando sean necesarios para la continuidad del servicio o para solucionarle 

situaciones difíciles en la operación de la empresa o la institución”, es una de las razones 

que no se constituyen acoso laboral.
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La única queja interpuesta ante el comité de convivencia laboral por 

presunto acoso laboral fue interpuesta por la funcionaria Ruth 

Sanchez Arenas.

Y en acta de audiencia de conciliación después de escuchar los 

descargos de las dos partes, ambas expresaron estar dispuestas a

llegar a un acuerdo conciliatorio.

Acuerdo en el cual las partes se sentarán y revisarán las funciones 

objeto de la discrepancia entre ellas; con el propósito de asignarle a la 

funcionaria las funciones establecidas en el manual específico de 

funciones.

Dicha asignación, se realizó mediante acta de concertación de 

compromisos de fecha 22 de Enero del presente año. 

 
 

GRACIAS !!!GRACIAS !!!

 
 
Y es cierto que frente a la Comité de Convivencia Laboral hubo una queja interpuesta por la 
funcionaria Ruth Sánchez Arenas por presunto acoso laboral, de todas formas con claridad las 
muestro los documentos, ahí están y en audiencia de conciliación con presencia de todo ese 
comité, tuvimos observaciones de cada una de las partes y ambas expresamos estar 
dispuestos a llegar a un acuerdo conciliador y ese acuerdo decía que era necesario de que se 
asignara funciones establecidas dentro del manual de funciones y así de esta forma entonces 
del 22 enero con la funcionaria se firmó un acta de concertación de compromisos y funciones 
establecidas.  
 
Yo pienso que de esa forma están contestadas las preguntas que establecen el Honorable 
Concejal citante y aparte de eso pueden reiterarle lo que les dije al principio y es que yo pienso 
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que los errores cometidos y si en algún momento alguno de los concejales se siente o se ha 
sentido ofendido, no es mi intención, muchas veces pienso que es el afán por hacer las cosas y 
hay veces que no entiendo cosas que de verdad sigo sin entender de su manejo y de sus 
cosas, pero lo respeto y es mi intención es seguir trabajando sol a sol como lo he hecho, por lo 
que me aprendí el Himno de Caldas sin ser de acá, con la idea de que hoy en día Caldas para 
mí significa muchas cosas y le agradezco mucho al Doctor Héctor Arango reconocer lo que es 
mi integridad como mujer, mi integridad como ingeniera e igualmente le recibo esta citación 
como para mejorar así el futuro de Caldas y eso significa para mí estar realmente entregada a 
lo yo he construido con el señor alcalde, haciendo el plan de desarrollo y traer para Caldas un 
Compromiso de Ciudad. Muchas gracias. 
 
Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango. Gracias Señor Presidente y muchas 
gracias Señora Secretaria. En el aire quedan cosas y el papel puede con todo, pero yo necesito 
también aclarar mi posición, porque no puede quedar ninguna duda de lo que yo he afirmado 
aquí lo he hecho con conocimiento de causa, dice así: 
 
Caldas-Antioquia, 11 de Febrero de 2009 
 
Doctor  
Luís Guillermo Escobar 
Alcalde  
 
Me es grato dirigirme a usted con el fin de hacer de su conocimiento mi propósito futuro 
respecto al empleo que tan amablemente me ofreció, presento renuncia irrevocable al cargo 
para el que fue nombrada, pero en el que no me dieron la oportunidad de desempeñar haciendo 
que el desarrollo de mis actividades, no fueran las mejores, ni las más adecuadas, porque 
además de ello, nunca se me entregó el cargo por parte de la Ingeniera JUANA DEL PILAR 
ALVAREZ SUAREZ, presento mi inconformismo porque desde el inicio la disposición para la 
entrega a mis funciones no fue ni ha sido la mejor, el irrespeto al cual fui sometida por parte de 
la Secretaría de Planeación y Obras Públicas de alto y nunca encontré ECO a mis palabras y 
observaciones por parte de dicha funcionaria.  
 
La indiferencia fue dominante en el tiempo y en el contexto de las acciones, sin embargo dejó 
constancia que la entrega de que mi entrega y responsabilidad siempre fueron las mejoras a 
pesar de las adversidades que tuve, aún sin entender el porqué en dicha actitud era hacia mí. 
 
Ósea que no lo estoy diciendo yo, no me lo inventé yo y firma Rosaura Pérez Mesa, con la 
cédula de ciudadanía número 39.164.0556. A ver, la explicación que me da usted Doctora 
Juana con respecto a exigir que los funcionarios se queden, que hagan una labor, que realicen 
más tiempo de trabajo, en ningún momento eso constituye acoso laboral, porque el artículo 
segundo dice: “definición y modalidades de acoso laboral, para efectos de la presente ley se 
entenderá que el acoso laboral de la conducta persistente demostrable y ejercida sobre un 
empleado trabajador, por parte de un empleador un jefe, o un superior jerárquico inmediato, un 
compañero de trabajo, un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y 
angustia. A causa del juicio laboral, generar desmotivación en el trabajo e inducir a la renuncia 
del mismo. Eso dice aquí la ley de acoso laboral”. Persecución laboral: conducta cuyas 
características de reiteración y evidencia de arbitrariedad, permiten inferir en el propósito de 
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inducir la renuncia de los funcionarios”. Qué quiere decir esto, quiere decir que se tipifica el 
acoso laboral en el momento en que nos está exigiendo una labor en horas diferentes sobre lo 
que sea, sino que se tipifica cuando ya la persona se siente amenazada y no lo estoy diciendo 
yo, lo está diciendo la doctora Rosaura, pero como yo le digo es su versión contra la de ella, 
aquí hay dos versiones y usted tiene todo el derecho de defenderse de eso, yo no quiero 
profundizar en otros temas como por ejemplo yo tengo una carta de la Comisión de Personal, le 
dan a usted una meritoria la orden de cumplir algo en 24 horas y eso no lo hizo, entonces sí lo 
hubo intervención de la Comisión de Personal, entonces por lo tanto ellas y planteó el problema 
de ella. 
 
Ahora Doctora Juana cuando se pierde una alcaldía o una gobernación, lo normal es que salga 
la gente, yo le digo una cosa es cambiar la estructura de una gobernación total  de un momento 
a otro, yo le agradezco las palabras que  dice contra algunos funcionarios que están ubicados 
allá, porque quiere decir que están allá con lo que se manifiesta que son buenos funcionarios, 
entonces no están por Aranguistas, están estorbo en los funcionarios y yo me alegro mucho de 
haber acertado cuando nos pusimos de la administración es cuando uno manejaba a Héctor 
Arango, porque aquí no hay ningún misterio y no hay nada distinto, la vida cambia y las 
situaciones cambian.  
 
Esto se trata de unificar criterios, pero no solamente ser piloto de las secretarías y yo voy a 
terminar con una proposición de intervención y es que lo más importante que hay es el ser 
humano, por encima de las moles de cemento, por encima de todo el ser humano hay que 
respetarlo y eso es un ser humano y también merece respeto, los temperamentos no los 
venden y ni los compran, uno nace con ellos, hay gente que dice que uno es muy bravo, otros 
dicen que no soy bravo y esas son las situaciones que a nosotros nos ayudan, a ver qué le 
cuento yo fui presidente de la Asamblea de Antioquia siete veces, solamente eché un 
funcionario en siete veces y fue porque robó y de resto no eche a  nadie, yo me levantaba todos 
los días y le pedí a Dios dame paciencia para bregar temperamentos diferentes, pero lo más 
importante para todos es que el usuario sea bien recibido.  
 
Doctora Juana, usted se imagina la angustia de una persona que tiene una planchita y le 
nieguen el permiso de construcción, cuando es un derecho adquirido, el plan del PBOT no 
puede echarse hacia atrás, no puede quitar derechos adquiridos son negociados y no 
impuestos, entonces el que no tiene más con su mujer se acuesta, hay que darle oportunidad a 
estos pobres que tienen ya esa dimensión, esa estructura de criar a una familia, en todo no se 
trata aquí de clasificar a nadie, sino de que ese PBOT se ha discutido y no impuesto y de los 
que estén antes. 
 
Doctora Juana yo le pido que abra el corazón, que se lo abra a los pobres porque los ricos no  
necesitan que le abren el corazón, ábrale el corazón a esos pobres para que puedan tener una 
vida digna, porque mire, las comunas las construyeron por encima de cualquier alcalde y las 
tuvieron que legalizar, no tumbaron ninguna, yo pienso que tenemos que ser tolerantes, porque 
toda norma tienen su esguince sin violar la ley y sin perjudicar la ley, hay que darle oportunidad 
al pobre de que pueda tener un acceso a una vivienda digna y ya para terminar mi intervención 
Señor Presidente terminó con la siguiente proposición 
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Caldas-Antioquia, 18 de Marzo de 2009 
 
Señores 
MESA DIRECITVA 
Concejo 
Caldas 
 
Asunto: Proposición. 
 
Solicito a la mesa directiva de la honorable corporación, pedirle al Señor Alcalde, que sus 
funcionarios de manejo profesen respeto por los funcionarios públicos que están a su cargo 
para proyectar una imagen positiva del buen gobierno y hacerle seguimiento continuo a dicho 
proceso. 
 
Así mismo, exigir el respeto de los funcionarios a los usuarios de la administración, para que los 
atiendan con respeto y dedicación. 
 
Atentamente, 
 
HÉCTOR ARANGO ANGEL  
Concejal. 
 
Gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Dada las intervenciones ya se comienzan con las 
intervenciones de los honorables concejales, tengamos muy claro que las intervenciones deben 
de ser con relación al tema del cuestionario antes radicado. 
 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Henao. Gracias Presidente. Muy buenas 
noches para todos, pues como estamos hablando sobre las respuestas del cuestionario que el 
concejal citante habló, yo voy a tratar de concentrarme en ellas y no hacer preguntas 
adicionales, me excusa si menciono temas no, con el ánimo de preguntar si no porque me 
parece necesario sobre la intervención y mañana pues haremos en el espacio de la invitación 
de la secretaria. 
 
Primero que todo en la primera respuesta sobre el tema de ejecución, pienso que ya me había 
pronunciado sobre este porcentaje de ejecución en un invitación en la que sumó la secretaría 
mostrando la gestión, reitero igual que lo hice en esa ocasión que perdimos el año, conserve el 
optimismo de que en los años que le faltaba la conclusión iba a ser diferente por lo que se 
pudiera hacer según los proyectos que se tienen y que a todos ellos les colocó en la fe, para 
que resulten porque a Caldas le iría muy bien y que en su momento en un año, dos años 
entonces tendría que decir creo que en el año 2009 la gestión de esa secretaría fue buena por x 
ò y motivo según las cifras que arroje, pero lo que mostramos del 2008 es que perdimos el año 
porque relacionamos una serie de proyectos que no se han ejecutado y esperemos que se 
ejecuten y en el 2009 diremos lo contrario si es que eso hoy no sucede. Las mismas cifras que 
usted menciona el 63% hablan de compromisos, pero si usted mira las obligaciones hablan de 
50% y eso lo mirábamos en su momento, porque también hay que reconocer que en ese 
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presupuesto del 2008 pasaron 1.500.000.000 millones de reservas de presupuesto del año 
2007, de proyectos que ya estaban contratados o convenios que ya estaban realizados, como 
obras que estaban en plena ejecución, entonces sobre ese tema me parece que no voy a 
profundizar más, sigo en la misma posición con las cifras en lo demostrado y las cifras siguen 
diciendo que eso sólo resultados y que seguirá en el futuro como el resultado de otros años que 
cambiaremos esa posición, pero lo que pasó ya se perdió. 
 
Con respecto a la segunda pregunta que habla al plan de desarrollo, es interesante cuando uno 
habla de presupuesto ejecución, entonces generalmente uno se refiere al tema presupuestal, 
pero cuando habla del plan de desarrollo generalmente uno habla el cumplimiento de los planes 
de acción que soporta el plan de desarrollo, en la respuesta que usted habla del 94. 29% según 
lo que se presentan de su plan de acción fue muy poquito lo que faltó, entonces si la ejecución 
de algún 63% como ella mismo lo contesta, quiere decir que es el 47% de plata que no ejecutó 
era para poder cumplir el 6% de las acciones del plan de acción que tenía, lo cual no es 
consistente porque no es normal que uno de culto un 63% en presupuesto y presente que el 
plan de desarrollo fue cumplido en un 94% eso no es cierto, eso no tiene presentación, cuando 
uno habla de que esa ejecución como esa planta que se muestra tiene también involucrado 
reservas presupuestales de obras que están ahora en ejecución y que usted mencionaba 
algunas de ellas, yo aquí hacía un recuento muy rápido de cuáles obras estaban en esa 
situación y hablaba en la biblioteca municipal, parque de tres aguas, proyecto de las casas de 
Viticua, el recinto del adulto mayor, proyecto de andenes, el proyecto de la Federico Ángel ya 
convenio firmado que estaba en ejecución, convenio también firmado que tampoco se ha 
movido una palada de tierra más si se ha movido platica como Salinas, proyectos todos ellos 
que no fueron con plata del 2008, sino que ya tenían reservas presupuestales muchas de ellas 
de recursos propios, otros en la que la gestión ya estaba hecha. Por lo tanto eso me parece que 
bueno  uno dice dónde está la ejecución y por eso se me olvidaba proyectos como los que 
mencionábamos ayer del parque de las tres aguas. Proyectos como los del Coliseo y ayer 
hablamos de el y que estaban incluidos en esos proyectos y que estaban en camino desde la 
administración anterior para hacerlo, si uno recuenta proyectos como la primera etapa del 
Sapero regresa a en ejecución y esta administración comenzó y tiene comprometidos, porque 
nos he empezado ejecutar. Si uno hace ese recuento y ve la ejecución de muestra ella y que 
dice entonces cuáles son las obras que soporta un 63%, donde están las obras que se hicieron, 
o podemos decir cuáles son las obras que se van a ser y eso mismo lo reiteraba en la pasada 
sesión, porque las que veo son todas las que teníamos pendientes y que hay mejoras en 
algunas, en recursos, en modificaciones, a ediciones en otra, pero que sigo sostenido en lo que 
he dicho. 
 
Sobre el Plan Básico de Ordenamiento Territorial mire yo dije aquí también que esta 
administración radicó las propuestas, siguiendo el camino de revisión y un la información que 
tengo lo hizo en diciembre del 2008, pero también dice aquí que a nadie del Concejo y ese día 
nadie me dijo lo contrario, le habían preguntado qué era lo que iba a proponer, que es lo que 
pensaba del tema, de esas modificaciones, que pronto éstas tenían, no hubo ninguna 
participación de los concejales y menos de la gente y eso se radicó con toda según lo dice 
lagrimas cartas del área metropolitana que usted anexa y otras comunicaciones se radicó no 
estuviera claro que ya se haya vencido los términos, sino para continuar los términos y el área 
misma dice y se lo menciona, no es que uno no puede ser una continuación del que sucede que 
ya se venció en el 2007 el tema de mediano plazo y se podía hacer una revisión, pero empecé 
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a una revisión de largo plazo y por lo tanto hay que cumplieron los requisitos de concertación 
para que surja su camino nuevamente de revisión.  
 
En estos días en este tema y lo está haciendo en la Casa de la Cultura, pero yo no he visto 
programar que pensamos nosotros, que modificaciones hay que hacer, si se a modificar algo de 
lo que pensemos, de lo que lo escuche de los industriales, de los gremios, porque me suena 
más a eso que para contarnos que radicó la administración y para colocarnos en un listado de 
socialización para aportar al tema, eso no me gusta y me parece que eso no tiene sentido, que 
eso no recorre este procedimiento lo que pueden por los concejales y la comunidad y todos los 
gremios pensar en lo que debe incluir el plan PBOT y más ahora que es un proceso de largo 
plazo que vamos a iniciar, entonces el ejercicio donde uno simula participación, donde 
solamente por llenar requisitos así que legales y donde ignoran la participación de los 
corporales y de la comunidad, me parece que no tiene ningún sentido. 
 
Como el tiempo se agota yo quisiera hablar también sobre el tema de este acoso laboral que es 
la pregunta y la respuesta que se refiere a él, a mí me parece que su secretaría, la que usted 
dirige ha sido grosera, ha maltratado los funcionarios y si ha habido acoso laboral, porque es 
que cuando uno comienza a leer las personas que se han quejado, directa o indirectamente de 
su trato y relación laboral, uno dice eso no es normal, eso yo no lo había visto, yo llevo casi 10 
años aquí y yo no había visto eso, de uno nadie le sirva, que nadie le cumpla, que nadie 
merezca, que maltrate la gente esa forma, me parece que tiene que el señor personero hacer 
un seguimiento a esto, debe iniciar una investigación si no la he iniciado, porque yo creo que ya 
las denuncias de hecho las conoce y otras las han puesto otros de los funcionarios, porque me 
parece que eso no puede continuar, porque no solamente son funcionarios de su dependencia 
sino un funcionarios de otras dependencias han salido ya la secretaria del momento no le gusta, 
no le cae bien, no es de su agrado, y lo mencionaba la misma Secretaría de Educación, mire la 
cerró, la fue acorralando, el pescadito que lo van quitando el oxígeno hasta que decidió mejor 
abandonar el barco, la misma secretaria hacienda que iba, la misma Rosaura Pérez que ya el 
concejal hizo resonancia, el mismo señor Juan Carlos del que el concejal hacía referencia y así 
un poco de funcionarios, la comunicadora social que también salió, un muchacho de sistemas 
que también salió, o sea tiene tanto poder la secretaria de infraestructura que ella señala quien 
sale y quién debe continuar, por encima de sus compañeros, de los otros secretarios que los 
arrincona y les hace casi como si no tuvieran peso, entonces uno no entiende cuál es el poder, 
cual es la intención, entonces detrás que hay, un respaldo político tan fuerte que obliga o que 
llega a que una funcionaria se encarne Este contra los otros empleados, a mí me gustaría 
Señor Personero  se le hiciera una encuesta del clima laboral a esa oficina y que no podrán 
haber observaciones subjetivas de nosotros los concejales y las quejas que recogemos o las 
denuncias que le tenemos escritas, sino que los mismos funcionarios pudieran expresar cómo 
se sienten en esa oficina y con gran sentido en su relación laboral, para que podamos corregir y 
beneficiar a la comunidad con los procesos que aquí se manejen, mientras eso no se solucione, 
no habrá ningún cumplimiento satisfactorio, ni habrá ningún servicio a la comunidad que se 
haga dentro y que tenga impacto en esta administración, ya que las administraciones de 
cambio, esta administración es de esperanza y que yo sigo guardando la esperanza. 
 
Interviene el Honorable Concejal Emilio Cortés. Gracias Señor Presidente y gracias a Dios 
por todo. Un saludo muy especial para los integrantes de la mesa directiva, respetados 
honorables concejales, Doctora Juana y a todo el público presente. Haber ingeniera yo me voy 
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a referir directamente al tema señor Presidente, yo la conoce usted y en mi mente no se puede 
borrar que usted técnicamente tienen la capacidad y unas condiciones, eso no se lo quita nadie 
y yo se lo reconozco y se lo sigo reconociendo y sigue siendo un trabajo y yo sé que vienen 
proyectos muy grandes para Caldas y que los vamos a hacer, en el año 2008 no se pudieron 
hacer pero se quedara para ejecutar en el 2009.  
 
En la parte humana que lo trataron mucho con usted Doctora y yo sé que hoy usted ha tenido el 
valor de decir acá en esta honorable corporación en la parte política usted se ha equivocado y 
no la maneja y eso es bueno cuando uno reconoce las cosas, estamos en el momento oportuno 
de reconocer esto y de estar con toda la comunidad de Caldas prestando servicio, porque si se 
cometió un error en el año anterior, yo creo que nos quedan tres y muchos más para seguirlos 
corrigiendo y para echar adelante, en las condiciones que usted tiene para manejar la parte 
técnica yo se las reconozco y de las sigo reconociendo porque realmente usted tiene una gran 
capacidad. 
 
Hombre, el año 2008 no es que se haya perdido, lo que pasa es que es muy duro llegar de una 
administración 20 años atrás a cambiar las cosas de la noche a la mañana, yo hoy me di cuenta 
de lo que tratamos con la gente de EPM el barrio Olaya Herrera y yo sé que si hay y hay gente 
de ese barrio con la ayuda de Dios en el 2009, óigase bien en el 2009 o principios del año 
entrante vamos a estar disfrutando del barrio contra sus vías pavimentadas y con todas las 
redes ya instaladas, vamos a tener uno de los mejores barrios de Caldas y vamos a empezar a 
mostrar las cosas. También me he dado cuenta de la carrera 50, porque esto le interesa al 
publica aquí presente y que se den cuenta lo que está haciendo la administración, también 
dedicó entre los 2.500.000.000 de pesos que fueron aprobados por el departamento para 
intervenir la vía, la carrera 50 que está en pésimas condiciones y que vamos a tener forma de 
disfrutar una gran vía, yo sé del cuestionamiento que se ha hecho y las cosas hay que 
publicarlas también, yo sé que en la gobernación ustedes patinaron y gestionaron. 
 
En todos cómo se está hablando de que realmente no se ha hecho mayor cosa, yo sí quiero 
hacer énfasis de lo que se está y lo que viene para ejecutar en el próximo año, el proyecto que 
viene en camino, entonces yo quiero hablar del caso y por eso honestamente se lo pido de 
corazón Doctora Juana de mejorar esas relaciones con la comunidad, yo creo que es fácil y yo 
creo que podemos manejar esto y que se halla la secretaría cuenta con un grupo de 
profesionales y de mucha calidad humana, ojalá esto sea una familia más alta para que 
nosotros podamos tener puertas abiertas y usted sabe que éste concejo la ha estado apoyando 
a usted y estaremos apoyando también las decisiones del señor alcalde porque para eso 
estamos acá, porque se le respaldaron respaldaremos este gabinete porque no queremos que 
usted y que ninguna persona vaya tener algún fracaso en nuestro municipio, porque si le mal a 
usted le va mal al señor alcalde y le va mal a todo el municipio de Caldas, entonces yo creo que 
hay cosas que hay que mejorar. Muchas gracias Señor Presidente. 
 
Interviene la Honorable Concejal Gloria Amparo Calle. Gracias señor Presidente, muy 
buenas noches para todos. Doctora Juana muchas gracias por estarnos acompañando esta 
noche, sé que es un momento difícil para usted como para nosotros, pero ese es el trabajo que 
nos toca hacer y lo importante es hacerlo bien. Don Héctor decía que los temperamentos no se 
comprar ni se venden, pero si nos marca mucho las situaciones que hemos vivido, entonces yo 
no sé que le ha marcado mucho la vida y por eso es tan dura con sus funcionarios y con 
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nosotros, lo puedo decir personalmente usted es demasiado, demasiada y se pasa y lo que digo 
ahora de los concejales, no me vuelva a contestar lo mismo que me contesto el día que vino 
con las funcionarias 
 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Gaviria. Señor Presidente moción de orden, 
nosotros acá no somos una entidad para juzgar el comportamiento de un funcionario de esa 
manera, al decir la Honorable Concejala que no debe tratar a sus subalternos de esa manera, 
para eso hay una Comisión de Personal, hay unas entidades de control y si algún funcionario 
tiene algo que decir contra su jefe directa, que es la directora de planeación ahí están esas 
entidades, pero desde eso juzgamientos por parte suya, se ven peligrosos porque es que 
nosotros estamos respaldando una administración y tenemos que buscar es la armonía el 
ambiente y no es de venir a ser juzgamientos donde estamos haciendo un control político es 
sobre la gestión de un funcionario y le pido señor Presidente que dicha moción de orden para 
que volvamos al tema y no refiramos precisamente a lo que fue el cuestionario planteado por el 
Honorable Concejal Héctor Arango. Muchas gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Toma la moción de orden y sigue con la palabra 
la Honorable Concejala Gloria Amparo Calle. 
 
Interviene la Honorable Concejal Gloria Amparo Calle. Señor Presidente lo he tomado en el 
aspecto, en el mismo aspecto que lo tomó don Héctor Arango, el respeto a las personas y a su 
dignidad, si ella se equivocado también tiene derecho, no se apresure Concejal Carlos Mario 
Gaviria también tiene derecho a corregir los daños que de pronto se han hecho y ello lo ha 
asumido de alguna manera, indirectamente pero lo ha asumido aquí, el respeto a las personas y 
a su dignidad es lo más importante en la sociedad y en la administración cualquiera que fuera. 
 
Si se ha dicho de los concejales que no somos competentes, la solicitud de las modificaciones 
que le hizo por escrito del PBOT eso es ser acoso siendo yo una concejala de la coalición y me 
mandó un escrito Doctora Juana diciéndome que consignara $250.000  por qué eso costaban 
las copias y yo le contesté eso mismo papel para eso existe la tecnología, con una memoria 
USB basta, a la semana siguiente el Señor Presidente hizo la misma solicitud y aquí reposan 
los documentos, me alegro mucho y muchísimas gracias porque yo no lo solicitaba única y 
exclusivamente para mí, yo lo solicitaba para todos mis compañeros y referente a la forma que 
usted da las únicas dos proyectos que vienen de la administración pasada no son los que usted 
puso allí, lo del Centro Día, la biblioteca, también está lo de la Federico Ángel, muchas cosas. 
 
Yo con el señor alcalde he hablado muchas veces y le he dicho, en lo técnico yo no tengo nada 
que refutarle a usted, porque si me declaro ignorante en el tema de verdad y seguramente me 
duele cuando usted dice que no conocemos, me declaro ignorante pero con ganas de aprender, 
pero en el trato con las personas sino Doctora, yo le agradecería las mujeres y yo también soy 
dura, también soy dura, pero me han dicho más dura aquí muchos concejales que no han 
entendido y no han respetado la posición de una mujer como es usted hoy y como lo soy yo, 
bajemos la guardia es que la verdad no está en ustedes, no está en mi, no está en la 
administración municipal, la verdad está en todos y cada uno de nosotros y a las posibilidades 
que tengamos de ser capaces de trabajar en grupo para sacar adelante a Caldas. Si eso que le 
estoy diciendo hoy no se refiere al tema del maltrato a las personas que me lo hagan saber, es 
lo único que le pido, yo no he tenido problemas en la administración con nadie, pero por eso 
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será que me da tan duro cuando usted me ha respondido cosas muy duras y aquí en la sesión 
con las dos asesoras, me digo no me diga mentiras y en estos días estuve averiguando en 
Secretaría de Hacienda y usted ya gracias a Dios Doctora Juana, es que no es de ensuciar 
unos, yo no la quiero ensuciar yo quiero estar con usted y me interesa estar con usted, porque 
yo sé que usted es capaz de hacer muchas cosas por Caldas, pero ojalá ayude pudiera referir a 
muchos temas aquí que hemos tratado las dos y de las cuales me he sentido maltratada, qué 
pena con el compañero Carlos Mario Gaviria pero mi compromiso es con la comunidad y con el 
Señor Alcalde. Gracias señor Presidente. 
 
Interviene el honorable concejal Arlex Gómez Arroyave. Gracias Señor Presidente, muy 
buenas noches a la mesa directiva, mis compañeros concejales, la Doctora Juana y las 
personas de las barras. Doctora Juana la realidad es que se ha montado en un bus difícil, 
porque no es lo mismo yo que también estoy en lo privado, tratar en una cultura organizacional 
y hemos pasado por muchas organizaciones donde la disciplina aflora, donde el control aflora, 
donde hay planeación, hay organización, control y lo mantiene todos los procesos controlados 
en todo momento, pero aquí en la parte pública lastimosamente es difícil, porque también 
encontramos empleados que muchas veces salen a tomar tinto, muchas veces no atender a las 
personas de la mejor manera, muchas veces no le presta servicio a los ciudadanos como 
debería ser y muchas circunstancias que uno quisiera que se manejara y estoy de acuerdo con 
el Doctor Arango cuando dice que uno a veces quisiera que se manejara con él o privado, 
porque uno tiene el control de todo esto y poder tomar acciones inmediatas y sabemos que el 
sector público es paquidérmico en muchas de sus decisiones y hay que dar largas en el asunto, 
pero parece que tener carácter.  
 
Yo no estoy de acuerdo y realmente con lo que acaba de expresar la Doctora Gloria Amparo 
cuando se mente en su vida personal Doctora, porque aquí no estamos para expresar de pronto 
opiniones cuando se dice de que le marca a usted la vida, es que la vida suya no le va a 
importar aquí a nadie, aquí estamos es mirando su comportamiento como funcionaria, en eso sí 
le pido respeto a los concejales cuando empezamos a meterse en la vida personal de los 
funcionarios y también les pidió excusas por eso. 
 
Me parece que es importante en los procesos que se hacen con transparencia y se debe 
someterse a la transparencia de la administración, por eso hay un comité y que la está en este 
momento juzgando o no buscando, porque el Concejo Municipal no es el ente para esto. Me 
parece importante una de las cosas Doctora y es que aquí y hay que ser sinceros en lo público 
existe el famoso radio pasillo que muchos de los políticos sabemos y que es importante también 
que no se sepa que aquí de todos hablan bien o mal y hay cosas que son ciertas y hay cosas 
que no son ciertas, aquí cuando un concejal o un funcionario le llama la atención a otro 
funcionario el funcionario cree que lo están agrediendo también y eso pasó muchas veces 
cuando aquí hacemos debates, cuando uno mismo o es que están agrediendo a los ciudadanos 
y les llama la atención a los funcionarios, porque es que eso es vergonzoso que pasó uno a una 
secretaría y muchas veces pasa y ha pasado del desarrollo, ha pasado de salud en muchas 
épocas y que también he tenido yo que ponerme los pantalones y que me vean la cara como 
concejal y jálale las orejitas ahí porque el funcionario, porque la gente le dice a uno bueno pues 
concejales y que está siendo, vienen y lo maltratan a uno delante usted y usted no hace nada.  
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Pero también Doctora quiero decirle que hay que mirar y hay que entender que se nos una 
persona política y es difícil, créame que logró entrar a la vida privada a lo público, este traspaso 
no es nada fácil, porque hay que entender de qué se meten muchos intereses políticos y a 
ningún concejal legal buscar que en un momento dado le regañó un funcionario, aunque no 
estoy hablando de que esto haya pasado aquí, pero desde que entenderlo de parte suya, uso 
de pronto les habla durito, de pronto toma sus acciones para que se encaminen las cosas, pero 
en vez de los resquemores y en ese sentido si hay que ser conscientes de que en la política hay 
que aprender doctora Juana, o se tiene que ser de pronto más diplomática en ese sentido, 
dirigirse más bien al señor alcalde y es que en ese sentido no podemos tomar las decisiones 
necesarias para no hacer sentir mal el funcionario, sino que el alcalde en su sabiduría política 
sabrá quién se divide y sabe cómo tomar las decisiones necesarias en esa parte política, 
entonces o si Doctora se lo digo con mucho respeto, o no la aprende pero es muy difícil 
aprenderlo. 
 
Otra de las cosas que le quiero decir es el PBOT, para nadie es desconocido que usted aquí 
nos ha expresado ese plan, el cual viene con muchas deficiencias desde hace mucho tiempo, 
que tampoco es culpa del anterior de administración porque sabemos que lo estuvieron 
realizando profesionales y las cuales les hicieron las modificaciones, dinero y nos expresaron 
eso de no modificaciones, nosotros vimos unas apreciaciones también al ingeniero que vino 
aquí a exponer el tema, porque los intereses de Caldas nos duele y por eso yo le Doctora Juana 
la dura tarea que usted tiene con el plan, porque eso no va a ser fácil acomodar las voluntades 
de todos los sectores es que es muy difícil y yo eso de la voluntad cuando se fue con el señor 
alcalde a muchas de las comunidades a socializar lo y también sé que muchos de ellos 
expresaron sus opiniones, se tuvieron en cuenta pero lastimosamente estamos atados en 
muchos aspectos ambientales y que yo quisiera que se agilizara porque la idea es que esas 
voluntades y ese plan final pues se discuta lo más pronto posible en el Concejo Municipal como 
exprese en el periodo anterior en las últimas sesiones, que teníamos que tomar decisiones 
rápidas con eso para que no dejáramos pasar y enseres o como usted dijo y tiene razón. 
 
Estoy de acuerdo en algunas apreciaciones con usted, cuando dice que hay forma de cumplir 
las metas con presupuestos bajos, no solamente tiene que gastarse uno toda la plata del 
municipio para cumplir una meta, puede ser que alguien le donó dinero, puede ser que uno con 
menos dinero ejecutó más eficientemente los recursos, compró recursos y cosas más 
eficientemente con la poca plática que se disponía y por eso pudo ejecutar ese Plan de Acción y 
también estoy de acuerdo de que hay cosas que de pronto hay que revaluar, porque es que las 
metas son alcanzables desde que uno tenga voluntad y pueda manejar la parte que se maneja 
también, porque yo no se mucho en la materia de construcción, pero la negociación con los 
proveedores, con los mismos contratistas y las negociaciones que se aplica en eso para bajar 
presupuesto y llegan esas metas tranquilamente lo puede cumplir, así le queden 1000 millones 
hay de presupuesto. 
 
Me parece importante y quiero ser sincero con los concejales y es en el sentido en que hay 
muchas horas del año pasado si, pero también nosotros todo los concejales nos hemos dado 
cuenta de que se le han asignado dineros a segundas etapas de muchos proyectos anteriores. 
Me parece importante dura y le reconozco su gran valía en su preparación, me parece que toma 
decisiones en cuanto construcción acertada, pues se tiene el conocimiento necesario en esa 
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secretaría, me parece que Caldas tienen ahora proyección en los próximos años. Muchas 
gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Gustavo Aristizábal. Buenas noches de nuevo para todos 
los presentes, quiero ser corto en el sentido de que ya algunos compañeros prácticamente han 
tomado lo del debate pero bienvenido este debate. Realmente pienso que ha sido con altura y 
me gusta que se guarde el respeto que se debe entre ambas partes, no me gusta la parte de la 
intimidación, nunca me ha gustado. Pero bienvenido el debate, me parece que el Doctor Héctor 
Arango por eso lo molesto y si le digo que él es el decano de la política, hay que reconocerle 
que es una persona que lo que yo llevo en el corto tiempo que tengo aquí es primer vez que 
hacemos citación y uno aprende cada día más y más, yo trabaje la parte pública y privada y 
tengo que reconocer que la parte pública es muy difícil, yo creo que el punto más fundamental 
es decir que es lo legal, porque lo legal es tan rico y lo legales al pobre, entonces miré que eso 
no tiene diferencia entre el pobre y el rico simplemente es ciña a las normas. Lo que yo quiero 
decirle a usted y para terminar este ajústese a lo que sea legal, con el rico, con el pobre, con el 
blanco, con el negro, porque eso de pensar en un municipio con categoría, hagan el alcalde que 
ejecuten el proyecto que nosotros radicamos de expropiación de la Muela de Leocadio, porque 
no es justo que el dueño de las tierras a quien Caldas se brinquen las normas aquí y esté 
patrocinado, necesitamos construcciones legales por encima de todo y no podemos patrocinar 
así sea la carrilera para construcciones ilegales, no, la idea es ayudarle a Caldas y que ella 
pueda salir adelante. Gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Rodrigo Vargas. Gracias señor Presidente buenas noches 
para todos. Ya a los compañeros han expresado la mayoría de cosas, la verdad es que hay que 
mejorar mucho la parte de relaciones humanas, la acusación está en que mucha parte de lo que 
nos ejecuto, porque la mayoría de la obras llegaban a la Secretaría de Planeación y no se le da 
el debido proceso. Ahora me preguntaba yo que es lo que estará pasando en la parte de 
ejecución y yo tengo dos casos no más, puede que existan y puede que no existan. En el 2007 
se consiguieron demasiados recursos para Caldas, no se ejecutaron y se vinieron a ejecutar en 
el 2008. Yo no la he criticado su obra como tal, porque el primer año son de planeación y los 
siguientes años son de ejecución y usted está ejecutando lo del anterior legislación que es lo 
normal íbamos a ver ese año como se van a ejecutar las normas, pero no quiero que se olviden 
las cosas pequeñas. 
 
Por lo pronto vamos a ver que va a pasar en adelante, sabemos de las grandes capacidades 
como profesional, de maravilla siempre escucharla hablar de la planeación pero empecemos a 
hacerlo y en lo que se tengan dificultades ojala todo se pueda por arreglar, adelante. Muchas 
gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Doctora Juana reiterando que la prudencia hace 
verdaderos sabios, yo digo que en muchas ocasiones se ha venido hablando del mal trato a los 
trabajadores, particularmente cuando hablamos de Jadiyi y Mustafá para muchos entre comillas 
y no es irrespetando, era el temperamento muy fuerte entonces no sé como si las dos tenían 
temperamento tan fuerte temporal pasado, entonces no sé qué situaciones con esto. Doctora 
Juanita gracias por contestar las preguntas de esta citación, esperando que los concejales 
hayan quedado a gusto o al menos el que la citó haya quedado satisfecho con las respuestas, 
muchas gracias por todo y le esperamos mañana en la entrega informe y que tiene como objeto 
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que algunos concejales puedan preguntar otro tanto de cosas que de pronto por ser hoy 
expreso un tema no se puede hacer, se lo agradecemos y cuente con éste siempre su recinto. 
Secretaria continuamos por favor con el orden del día. 
 
PUNTO CUARTO: Proposiciones. 
Interviene la Secretaría General Lina María Mejía.  
 
Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango. Señor Presidente según la constitución, 
toda citación a un debate debe determinar con unas conclusiones, las conclusiones ya la hemos 
analizado tanto el gobierno como nosotros, entonces hay que presentar una proposición 
hablando del mismo tema del cual fue la citación, donde se trate de darle garantías tanto los 
empleados, los usuarios, porque realmente los usuarios son la vida y el movimiento del 
municipio, los usuarios los que pagan impuestos, los usuarios merecen una buena atención de 
los impuestos hay que recibirlos como pago de servicios. Ir a pagar a las tesorerías es molesto 
y ir a una dependencia solicitar una licencia y que no atiendan bien a uno también se molesta, 
entonces yo pienso que esa proposición conlleva a que la cabeza de la administración que es el 
señor alcalde, le ordene a todos y cada uno sus empleados y subalternos la buena atención, 
eso lógicamente no cobija la Personería porque es algo independiente del Concejo, pero que 
también trata público y debe atenderlo bien, entre otras cosas Doctor Alberto mí se me quedó 
en el tintero que la Doctora Jadiyi afirma que en su dependencia puso la queja y que de ahí era 
el traslado a Procuraduría y en la venida suya quiero unas respuestas a las preguntas que 
quedaron pendientes que gustaría tener una respuesta al respecto. Muchas gracias Señor 
Presidente.  
 
Interviene el Honorable Concejal Arlex Gómez. Gracias Señor Presidente,  no, yo de pronto 
sin el ánimo de polemizar, pero sí quisiera dar mi apreciación frente a la proposición, porque no 
quiero que quede el ambiente de pronto que el gobierno que encabeza el Doctor Guillermo 
Escobar, no está buscando el servicio, pues no es eso lo que Doctor Héctor Arango está 
tratando de decir hoy, pero yo también quiero que las personas de las barras y el común de 
Caldas entiendan que el Doctor Guillermo Escobar está pretendiendo el buen servicio del 
ciudadano, cierto, que es una de las cosas que por ley, porque todo funcionario público, 
precisamente por eso se lo llama servidor público porque eso es para el servicio de la 
comunidad y los ciudadanos de un municipio, aunque comparto la posición de Don Héctor, 
quiero hacer la aclaración porque es muy importante que a pesar de la proposición. Siempre 
todo servidor público está en su cargo, es para servirle a la ciudadanía, esa la razón de ser de 
servidor público, servir y por ende tiene que prestar el mejor servicio posible y la mejor atención 
posible a todos los ciudadanos y el alcalde está en la obligación de velar y todos los secretarios 
de despacho de velar porque los servicios que preste con todas las garantías que los 
ciudadanos le exige y comparto con la apreciación De Héctor Arango. Muchas gracias Señor 
Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Gloria Amparo Calle. Señor Presidente, quería ahora 
cuando está hablando el Concejal Héctor Arango pues pedirle una intervención, porque me 
gustaría si él acepta de pronto colocar en la proposición, no sé cómo humanizar el servicio y la 
convivencia, que nos quede algo muy profundo de esta sesión, que nos sirva, que nos madure 
nos enriquezca como personas, entonces quería de pronto como agregar eso. Muchas gracias 
Señor Presidente. 
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Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango. Bueno a ver, hablemos de lo que le gusta a 
Aristizábal y a Gaviria de fútbol, si un equipo juega cada cual por su lado el equipo no rinde, por 
eso ya hay un director técnico aquí en este partido que estamos jugando, el director técnico es 
el Señor Alcalde y él tiene que dar las pautas, porque lugares discos en el equipo dañan el 
rendimiento del equipo y lo mismo pasa con los funcionarios daña la marcha del equipo, 
entonces y la Doctora Juana por ejemplo da una orden a determinado subalterno que ha tenido 
algún problema con él, dice no joda yo qué le voy a parar atención, en cambio si el alcalde da la 
orden, si él se manifiesta, el alcalde está pendiente, no estamos diciendo que no lo está siendo 
simplemente le estamos dando una motivación desde que se hizo un debate en el Concejo a un 
funcionario de la administración de correctivos que hay que hacer en los tiene que ordenar y 
que más humanizar que pedir respeto por el empleado y por el funcionario, eso da 
humanización de modo que yo creo que la explicación que yo estoy dando es que 
reconozcamos que la cabeza se llama el Señor Alcalde y ese en el que tiene que abandonar 
que se cumpla. Como decían en el ejército o se cumplen las órdenes o se acaba la milicia. 
Gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. En consideración hecha la proposición hecha por 
el Honorable concejal Héctor Arango, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado, los que estén 
por la afirmativa por favor levantar la mano. Queda aprobada por 14 votos. 
 
PUNTO QUINTO: Comunicaciones y asuntos varios. 
 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Henao. Presidente, aquí puede hablar de 
asuntos varios voy a tocar tres temas relacionados que el tiempo que no me permitió. El 
concejal Rodrigo Vargas hacía referencia a esas personas que no se han sentido bien y hacía 
referencia al compañero Juan Carlos y hago la precisión no es cuota política mía, diré que lo 
voy a dar mi apreciación voy a leer un documento que es público que le mandó a la Doctora 
Rosalba Valencia y voy a leer un pedazo nomás porque lo que lo que hace relacionar las tareas 
que él hacia una a una para entregar el cargo y en la parte final dice: son muchas las acciones, 
proyectos y colaboración que hubiera querido aportar, pero como es de su conocimiento fueron 
muchas las dificultades para poder realizar un mejor desempeño de las funciones, es de anotar 
que hasta el día de mi retiro noviembre 5 de 2008, estuvo presente en el cargo que ocupa y no 
se presentó nadie a recibirme el puesto, por lo cual no pude hacer una entrega del cargo como 
deseaba, dejando especial constancia de que el proceso que venía adelantando de la rendición 
de cuentas de Planeación Departamental y Nacional de los formatos L, quedó sin terminar 
especialmente por la no definición de los valores asignados a los proyectos y de los sectores 
muy a pesar de las diferentes comunicaciones enviadas informando respeto, es de anotar que 
los pocos proyectos que existían en el archivo del banco de proyectos del año 2008, fueron 
retirados de la oficina por la Doctora Álvarez Suárez y tampoco se sabe que otros documentos 
retiro de la oficina para hacer una adecuada entrega del cargo, o sea eso es lo que dijo en su 
documento donde entregaba su puesto. 
 
Hizo también referencia el concejal Vargas a la Doctora Ruth Sánchez, que también lo 
menciona la secretaria aportando el acta de conciliación, acta que no se ha cumplido para nada 
y sigue igual, solamente fue protocolaria. Ella también hace una comunicación a la Doctora 
Rosalba Valencia con fecha noviembre 27 de 2008 y apenas voy a leer unos apartes y me 
disculpa que no lo lea todo para no hacerme extenso, pero está disponible si hay alguien que lo 
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quiere leer completo porque es un documento público dice: las funciones a un funcionario de 
carrera administrativa, se lo están asignando otro funcionario de carrera administrativa o 
contratista y considero que para llegar a eso se necesitaría una reforma administrativa o acaso 
será que la Doctora Juana tiene el poder suficiente para violar las normas que regulan la carrera 
administrativa. Lo que me parece más grave de todo esto es que las funciones que se me están 
asignando permanentemente no son del nivel profesional, sino del nivel auxiliar administrativo, o 
sea estoy siendo subutilizada por mi jefe la Ingeniera Juana del Pilar Álvarez Suárez, limitando 
mis competencias laborales a la mínima expresión, sin tener en cuenta mi formación académica 
y mi experiencia en la administración pública. Y relaciona también otros casos y dice: en el caso 
de funcionario que hasta hace poco se venía desempeñando como profesional universitario del 
banco de programas y proyectos, se da una situación mucho más grave ya que éste era 
ignorado totalmente por la secretaria, era como si no existiera y las funciones de igualmente o 
mejor las vienen realizando algunos de los contratistas de la secretaría, esa persona ya no se 
encuentra con nosotros y creo que cuando quería entregar el cargo igualmente fue ignorado y 
por lo tanto no lo pudo hacer. En eso dice, aparte de todo lo anterior se presenta una presión 
psicológica denunciando ante el alcalde en complicidad con algunos contratistas de sus afectos 
cosas tan delicadas como que yo no quise asistir a la auditoria realizada por la Contraloría en el 
pasado mes de julio, cosa que no fue cierto, porque ella en ningún momento me dedico para 
ello, en otra parte final dice: sumado todo lo anterior considero que es importante que la 
Dirección de Personal, la cual usted dirige en lo poco que lleva laborando en forma tan eficiente, 
estudie, analice y se pronuncie frente a la Secretaria de Planeación y Obras Públicas en sus 
actitudes mal intencionadas y violación clara de las normas que regula la carrera administrativa, 
porque eso no son únicamente los casos en los que ha tenido la influencia la Doctora Juana. 
 
También se precedió en la actitud constante de desagravio frente a la ex -secretaria de Apoyo 
Ciudadano Doctora Raquel Adriana Hoyos Guerrero, la ex-secretaria de Hacienda Doctora 
Claudia Beatriz Ibarra, el ex - funcionario de la Secretaría de Planeación y Obras Doctor Juan 
Carlos Palacio, entre otros quienes estarían dispuesto a colaborar ante una investigación lo 
anteriormente expresado y dice por último Doctora Rosalba para ser tenido en cuenta concluyo 
que las raciones de la Ingeniera Juana del Pilar Álvarez Suárez se contextualiza dentro de 
varias de las definiciones y modalidades del Artículo Segundo de la Ley 10  Acoso Laboral. Es 
un documento público no es lo que yo pienso y eso lo que soporta lo que hemos expuesto de en 
la noche de hoy. 
 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Gaviria. Gracias Señor Presidente. Salimos 
del debate de la citación y en asuntos varios volvimos y resulta que el mismo paquete que 
presenta la Doctora Juana del Pilar Álvarez Suárez en sus respuestas, está la contestación a lo 
que el honorable concejal Carlos Mario Henao dice, voy a leer textualmente, porque también es 
un documento público: 
 
Oficio 11-49 
 
Caldas-Antioquia, Diciembre 22 de 2008 
 
Para: la Doctora Rosalba Valencia Directora Administrativa 
 
De: Secretaría de Planeación y Obras Públicas. 
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Asunto: aclaración respecto al Banco de Proyectos. 
 
En vista de los múltiples comentarios suscitados a raíz de la llegada de la señora Rosaura 
Pérez como profesional del Banco de Proyectos y de que no se le ha hecho entrega del cargo, 
quiero dejar claro que de manera oficial no se me ha informado por su despacho, ni por parte de 
la Administración Municipal, si el Señor Juan Carlos Palacio hizo entrega del cargo, para 
efectos de preceder a entregarlo a la funcionaria designada a ocupar dicho cargo, es de anotar 
que conozco de manera extraoficial que se hizo un empalme y se firmo un acta del puesto en la 
que estuvieron los funcionarios entrante y saliente, así como la administradora a la cual como 
jefa directa del Señor Palacio no fui convocada y se me ha hecho llegar copia de la 
mencionada, solicito entonces se me informe la condición actual del estado al entregar el 
puesto del Señor Palacio. 
 
Atentamente, 
Juana del Pilar Álvarez Suárez 
Secretaria de Planeación y Obras Públicas. 
 
Respuesta de Caldas, diciembre 24 de 2008. 
 
Para: Doctora Juana del Pilar Álvarez Suárez. 
         Secretaría de Planeación y Obras Públicas. 
 
De: Dirección Administrativa. 
 
Asunto: respuesta de Oficio 11-49 
 
Dando respuesta al oficio 11-49 del 22 diciembre del presente año, respetuosamente le informo 
que el señor Juan Carlos Palacio Velásquez, quien se desempeñaba como profesional del 
Banco de Proyectos, hizo entrega del cargo el día 5 diciembre 2008, el informe y aclara las 
inquietudes, debo anotar dice la Doctora María Rosalba Valencia que el señor Hernán Darío 
Londoño Toro, contratista del municipio dijo ante la Comisión de Personal que él tiene toda la 
información relacionada con el Banco de Proyectos. 
 
Atentamente, 
María Rosalba Valencia 
Directora Administrativa. 
 
Al igual siguen una cantidad de respuestas a lo planteado por el Concejal Carlos Mario Henao, 
pero aquí nos quedaríamos en otro debate Señor Presidente y yo considero que desde el 
momento que el Señor Héctor Arango como citante clausuró y pidió que se hiciera la 
proposición, credo o dicho tema clausurado para otra oportunidad, con otras preguntas, con otro 
cuestionario se puede debatir, pero no podemos honorable concejal dejar en el aire un montón 
de dudas, un manto de expresiones que manda un funcionario, se lo dije a mi compañera la 
honorable concejal funcionario se considere que sido atropellado, que no está haciendo bien 
tratado tiene unas instancias donde quejarse, donde hace una reclamación, nosotros acá 
hacemos control político, pero nosotros no somos la instancia para calificar de qué manera uno 
de los jefes está tratando sus subalternos. Además porque la exposición de la Doctora Juana 
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del Pilar también fue clara, hay subordinación y puede haber acoso laboral, cuando se 
irrespetan las jerarquías y para el caso que nos está ocupando en el momento que la señora 
Rosaura Pérez fue a ocupar su cargo, en ningún momento la directora fue notificada por parte 
de la Dirección Administrativa del Municipio, entonces yo pienso que sí vamos a buscar de 
pronto culpabilidades o manejos que no fueron los más sanos para dicho cargo, como fue el 
mismo concepto por parte del jurídico en el tema de que la señora no cumplía los requisitos 
para ocupar dicho cargo, esos unos de los argumentos que hoy debe salir como conclusión y 
que no podemos echar toda la culpa a la dependencia de planeación, sino también tiene parte 
de la dirección administrativa existieron irregularidades en dicha provisión del cargo del Banco 
de Proyectos. 
 
Interviene la Honorable Concejala Gloria Amparo Calle. Gracias señor Presidente, no me 
voy a referir sino que voy a pedir un favor al Señor Personero ya que está aquí presente, aquí 
diremos muchas cosas que sentíamos, que conocíamos y qué bueno que de alguna manera él 
estuvo presente, que por favor nos ayude y le haga un seguimiento o se inicien los procesos 
disciplinarios que corresponde a algo de lo que escuchamos hoy, para que no nos quedemos 
únicamente en la interlocución de la Secretaría de Planeación, Jefe de Personal y el Señor 
Alcalde. Yo personalmente me he quejado verbalmente, posiblemente yo espero que a partir de 
hoy la Doctora Juana y yo no vamos a tener ningún problema, espero de verdad, de todo 
corazón así muchos concejales de aquí no estén de acuerdo con lo que he dicho, pero luego de 
irse de la manera más humilde, porque así como me duele ella me duelen mis compañeros y 
todos los funcionarios de la administración, absolutamente todos y es mejor hablar con la 
verdad que dar palmaditas o sacudir solapas. Gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Hoy uno de nuestros compañeros, ya ausente 
también está de cumpleaños y así estemos ausentes le voy a leer su mensaje. 
 
En tu cumpleaños, el mejor de nuestros buenos deseos, no importa cuántos años pasen tu 
mirada siempre está llena de curiosidad y de alegría, lo apreciamos como compañero del 
Concejo feliz cumpleaños Mauricio Cano. 
 
Siendo las 9:50 de la noche, se convoca para el día de mañana a las 7:00 p.m. con el Informe 
de Gestión de la Secretaria de Planeación y Obras Públicas 
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