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CONCEJO DE CALDAS. 

SESIÓN ORDINARIA Nº 018 
07 DE ABRIL DE 2010. 

 
En el Municipio de Caldas, Departamento de Antioquia, República de Colombia, se 
reunió en Sesión Plenaria el Concejo de Caldas, el día 07 del mes de Abril de 
2010. 
 
La Secretaria General LINA MARÍA MEJÍA CASAS, hace el correspondiente 
llamado a lista a los Honorables Concejales: 
 
PUNTO PRIMERO: Llamada a lista y verificación del Quórum. 
 
ARANGO ÁNGEL JOSÉ HÉCTOR (Presente), ARISTIZABAL ZULUAGA RÁMON 
GUSTAVO (Presente), CALLE RAMÍREZ GLORIA AMPARO (Presente), CANO 
CARMONA MAURICIO (Ausente), CORTES OSORIO JOAQUÍN EMILIO 
(Presente), ESPINOSA CASTRO ANGELA MARÍA (Presente), GAVIRIA VÉLEZ 
CARLOS MARIO (Presente), GÓMEZ ARROYAVE ARLEX (Presente), HENAO 
VÉLEZ CARLOS MARIO (Presente), MONÁ FERNÁNDEZ GERMÁN DARÍO 
(Presente), RAMÍREZ MARULANDA JAVIER ANTONIO (Presente), RENDÓN 
VÉLEZ JORGE MARIO (Presente), VARGAS ORTEGA LUIS RODRIGO 
(Presente), VÉLEZ ARBOLEDA JUAN CARLOS (Presente), VÉLEZ FLOREZ 
FABIÁN DE JESÚS (Presente). 
 
Señor Presidente hay  suficiente Quórum para deliberar y decidir. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Doctora Lina 
continuemos. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 
 
REPÚBLICA DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MUNICIPIO 
DE CALDAS, HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, SESIÓN ORDINARIA Nº 
018, DEL 07 DE ABRIL DE 2010. 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Verificación del Quórum. 
2. Himno a Caldas. 
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3. Informe de Gestión de la Señora BERTHA LUZ CASTRILLÓN, Presidenta de 
ASOCOMUNAL. 

4. Proposiciones  
5. Asuntos Varios 
 
Leído el orden del día Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. En consideración el 
orden del día, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado, los que estén por la 
afirmativa por favor levantar la mano. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 10 votos Señor 
Presidente. 
 
PUNTO SEGUNDO: Himno a Caldas. 
 
PUNTO TERCERO: Informe de Gestión de la Señora BERTHA LUZ 
CASTRILLÓN, Presidenta de ASOCOMUNAL 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Primero que todo, muy 
buenas noches a los compañeros de la Mesa Directiva, Señores Concejales, 
Señora Bertha Luz Castrillón, a todos los que están en las barras. Nos llena de 
satisfacción la gran asistencia que ustedes han tenido hoy, que bueno uno 
encontrarse no solamente con líderes que están haciendo trabajo en las 
comunidades, sino que están enfrentando todas esas dificultades porque no es 
fácil ser presidente de una acción comunal o ser líder de una acción comunal, hoy 
en día uno adquiere compromisos que le quitan totalmente el tiempo hasta de 
estar con la familia. De todas maneras ustedes están haciendo un esfuerzo y 
muchos de ustedes no viven acá cerca, muchos vienen de partes alejadas del 
municipio y tenemos que hacerle nosotros como corporación estos 15 concejales 
un reconocimiento y decirles que muchas gracias por la asistencia, estamos 
dispuestos a oír y de verdad sé que tienen una líder como Bertha Luz que desde 
que inicio y tomo las riendas de ASOCOMUNAL ha venido enfrentando, ha sacado 
adelante y se oye en al calle como lo dice el Concejal Héctor Arango por los 
pasillos que se esta haciendo una buna labor, queremos conocer su gestión, lo 
que usted ha encontrado, lo que ha podido realizar y para nosotros es muy 
satisfactorio conocer todo lo que usted nos pueda traer para esta noche. Yo la 
dejo en compañía de estos 15 compañeros del concejo. Muchas gracias. 
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Interviene la Señora Bertha Luz Castrillón, Presidenta de la ASOCOMUNAL. 
Antes de comenzar la presentación quiero agradecerles a todos ustedes que nos 
den el espacio para informarles todo lo que hemos podido hacer. Para mis 
compañeros los comunales muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy, 
que bonito que estén haciendo hoy esa presencia, diciendo que los comunales si 
estamos aquí y seguiremos luchando por nuestro municipio, a la Doctora María 
Eugenia, Secretaria de Desarrollo y Gestión Social muchas gracias por 
acompañarnos. Bueno señores concejales comencemos la presentación. 
 

CONCEJO MUNICIPAL

Abril 7 de 2010 
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Junta Directiva

Junta Directiva
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INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS ASOCOMUNAL DEL PERIODO 01 DE ENRO 2010 A 31 DE MARZO DE 2010

INGRESOS EGRESOS SALDO

Aportes Socios Confiar $ 15.000,00

Arriendo de Sillas $ 175.000,00

Arriendo de Salon Comunal $ 673.000,00

Arriendos administrados a,Juan 
Raices $ 3.932.906,00

INGRESOS ASOCOMUNAL Arriendos Asocomunal $ 1.379.061,00

Intereses Bancarios $ 76.340,00

Reintegro Donaciones $ 50.000,00

Reintegro de Energia $ 106.594,00

Saldo al 31 de Diciembre de 2009 $ 6.381.918,00

Total  Ingresos Asocomunal $ 12.789.819,00
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EGRESOS ASOCOMUNAL

GASTOS DE ADMINISTRACION Auxilios y donaciones $ 880.000,00

Cafetería $ 227.000,00

Comisión e IVA Sobre Arriendos $ 538.035,00

Egresos Aportes Socios $ 15.000,00

Equipos de Computo $ 94.000,00

Reparaciones Locativas $ 510.099,00

Servicios Públicos $ 1.175.817,00

Transportes $ 118.000,00

Papelería $ 110.850,00

Talonarios de Retiros $ 16.500,00

Total $ 3.685.301,00

GASTOS DE PERSONAL

Viviana María Flórez Castrillon $ 1.550.000,00

Otoniel Castañeda $ 160.000,00

Francisco Álvarez $ 150.000,00

Total $ 1.860.000,00

Total Saldo Asocomunal $ 7.244.518,00
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INGRESOS PROYECTO FOR. DE 
FORM Convenio Fundación Social $ 7.000.000,00

EGRESOS PROYECTO FOR,DE FOR
Bonifiacaion  formador de 
formadores $ 3.424.000,00

Total Saldo formador de Formadores $ 3.576.000,00

INGRESOS SECRETARIA DEPORTES Ingresos de rifa $ 1.195.000,00

Donacion Asocomunal $ 800.000,00

EGRESOSOS SECRETARIA DE 
DEPORTES Compra de implemetos deportivos $ 1.200.000,00

Total saldo Secretaria de Deportes $ 795.000,00

Saldo Total Cuentas Asocomunal
$ 

11.615.518,00

Bertha Castrillon Villa Juan Guillermo Alvarez Florez Mario  de Jesus Rodriguez

Presidente Fiscal Tesorero

 
Balance General Asocomunal Caldas

Para transacciones entre: 01/01/2010 and 31/03/2010

Tipo de cuenta Nº de cuenta Nombre de cuenta Debe Haber Saldo

ACTIVOS

Cta. Ahorros Bancolombia $ 7.297,00 $ 0,00 ($ 7.297,00)

Cta. Aportes Confiar $ 604.836,00 $ 0,00 ($ 604.836,00)

Cta cte Bancolombia $ 24.349,00 $ 0,00 ($ 24.349,00)

Cuenta ahorros Confidiario $ 10.900.796,00 $ 0,00 ($ 10.900.796,00)

Efectivo $ 78.240,00 $ 0,00 ($ 78.240,00)

Resumir por 'TipoCuenta' =  ACTIVOS (5 registros de detalle)

Suma $ 11.615.518,00 $ 0,00 ($ 11.615.518,00)

CUENTAS POR COBRAR

Deuda Oscar Córdoba $ 100.000,00 $ 0,00 ($ 100.000,00)

Resumir por 'TipoCuenta' =  CUENTAS POR COBRAR (1 registro de detalle)

Suma $ 100.000,00 $ 0,00 ($ 100.000,00)

EQUIPOS Y PLANTA 

Computador $ 1.000.000,00 $ 0,00 ($ 1.000.000,00)

Edificio de tres Plantas $ 114.260.381,00 $ 0,00 ($ 114.260.381,00)

Equipos de Computo en $ 3.916.896,00 $ 0,00 ($ 3.916.896,00)

Impresoras $ 476.900,00 $ 0,00 ($ 476.900,00)

Local en Comodato $ 13.820.715,00 $ 0,00 ($ 13.820.715,00)

Resumir por 'TipoCuenta' =  EQUIPOS Y PROPIEDADES DE PLANTA (5 registros de detalle)

Suma $ 133.474.892,00 $ 0,00 ($ 133.474.892,00)
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INVENTARIOS

Tipo de cuenta Nº de cuenta Nombre de cuenta Debe Haber Saldo

Muebles y Enseres $ 3.734.000,00 $ 0,00 ($ 3.734.000,00)

Resumir por 'TipoCuenta' =  INVENTARIOS (1 registro de detalle)

Suma $ 3.734.000,00 $ 0,00 ($ 3.734.000,00)

PASIVOS

Patrimonio $ 0,00 $ 148.924.410,00 $ 148.924.410,00

Resumir por 'TipoCuenta' =  PASIVOS (1 registro de detalle)

Suma $ 0,00 $ 148.924.410,00 $ 148.924.410,00

Suma Suma $ 148.924.410,00 $ 148.924.410,00

Bertha Luz Castrillón                                  Juan Guillermo  Álvarez                          Mario Rodríguez

Presidente                                                   Fiscal                                                       Tesorero
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Formador de 
formadores en el 
Municipio de Caldas

 
 

JAC la Buena Esperanza JAC Barrio Cristo Rey
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Asesoría permanente 
Bertha Luz Castrillón
Presidenta

Horas laborales y no laboralesHorario de lunes a viernes de 2:00 a 6:30pm y 
los sábados de 9:00am a 1:00pm

Secretaria Junta Directiva
Ruth Elena Suarez 

Mario Rodríguez- Tesorero

Viviana Flórez
Secretaria Oficina
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Curso de fotografía Jóvenes de la zona Sur

Encuestadores concepto de la comunidad sobre alcantarillados no convencionales

 
 

Sandra Cano
Coordinadora Educación y 
Capacitación

Vinculación de 44 jóvenes
de 100 inscritos en tres técnicas 

Con la Institución Ciudad Don Bosco en: 
Mecánica 

Automotriz, Mecánica Industrial, 
mantenimiento

Máquinas de confección y Agropecuaria

También fuimos oportunos 
en la información Prótesis 
dental para el adulto Mayor 
de nuestras comunidades –
mas de 100 adultos se 
beneficiaron. 
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$1.250.000 con la secretaria de 
Desarrollo y Gestión Social en materiales, 
para la ejecución del proyecto presentado 
a la secretaria y Alcalde del proyecto 
formación y fortalecimiento para 16 JAC, 
dentro del programa de Formación de 
Formadores.

Un Equipo de sonido y dos 
carpas para el uso de las JAC 
con la Secretaria de 
Desarrollo y Gestión Social

 
 

Consecución de $7 millones de 
Pesos con la Fundación Social 
para la bonificación de los 
formadores y facilitadores en 
la ejecución del proyecto 
formación y fortalecimiento 
elaborado por Asocomunal Y 
Fundación social, presentado a 
la administración Municipal por 
la asocomunal Caldas
Actualmente  se está
coordinando y ejecutando.

Fundación Social con Javier 
Jaramillo- Credibilidad y 
Confianza en la Asocomunal
Caldas 
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Equipo de la vereda la Quiebra

Equipo de la Vereda la Aguacatala

Equipo de la Vereda el Raizal
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COSTO DE LA INVERSIÓN

COMPONENTE O ACTIVIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO ($)
COSTO

TOTAL ($)

Implementación del Programa de Formación y Fortalecimiento 

Institucional para 42 organizaciones sociales y comunitarias. 1 0 0

Realización de evento de capacitación en temas públicos para 

líderes y comunidad en general. 4 3.756.250 15.025.000

Celebración día Acción Comunal 1 0 0

Dotación de Equipos, muebles y enceres al 100% de la J.A.C.s 1 0 0

Realización de eventos de capacitación con participación del 

100% de las J.A.C.s. 2 7.525.500 15.051.000

Elaboración de la monografía del Movimiento Comunal Caldeño. 1 0 0

Capacitación en presupuesto participativo 1 10.000.000 10.000.000

Edición y difusión semestral de un medio de comunicación 

escrito comunal.
1 4.000.000 4.000.000

Mejoramiento y construcción de casetas de Acción Comunal 2 55.000.000 110.000.000

Realizar asesorías comunitarias a través de eventos 

descentralizados en concordancia a los requerimientos de 

estas.
42 0 0

Brindar asesoría y acompañamiento permanente a las 

organizaciones comunitarias y o grupos que así lo demanden 

directamente en la sede de la Secretaria de Desarrollo y Gestión 

Social.

126 0 0

COSTO TOTAL ($) 154.076.000
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Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Bueno Señora Bertha 
Luz yo no quiero alargarme porque quiero darle participación a mis compañeros, 
pero que diferencia de informe el que usted nos ha dado a los informes que hemos 
estado acostumbrados a recibir en años anteriores a usted, quiero hacer claridad, 
realmente desde el punto de vista personal me lleno el informe, muy preciso, muy 
detallado y usted habla con la verdad, lo que no marcha, no marcha y la que 
marcha,  marcha, esa es prácticamente la función suya y realmente tengo que 
hacerle reconocimiento de que eso es prácticamente saber manejar una institución 
como la que usted esta representando en este momento aquí en el concejo, yo la 
felicito, le dejo la palabra a mis compañeros. 
 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Henao Vélez. Gracias 
Presidente y muy buenas noches para todos y todas las personas que nos 
acompañan hoy. Primero que todo reconocer en este informe que no es sorpresa 
para mi, porque tengo plena confianza en la organización comunal que nos esta 
liderando y en todos sus directivos a todo nivel y que este informe refleja esa 
seriedad que han practicado desde todo su desempeño desde el inicio de sus 
labores como miembros de la ASOCOMUNAL, como presidentes y como 
miembros de las juntas de acción comunal en cada uno de nuestros barrios y 
veredas, es un buen informe, se dio en detalle completo en que se presta para 
resolver cualquier inquietud para cualquier concejal o alguien de la comunidad 
tenga y en un ambiente totalmente diferente en los de años anteriores donde no 
podíamos ni conversar del tema, aquí es un ambiente tranquilo donde podemos 
tratar sin ninguna prevención cualquiera de las inquietudes que tengamos 
alrededor del movimiento comunal. 
 
Como segundo es manifestar mi tristeza porque teniendo una organización 
comunal como esta, con un liderazgo, con un acompañamiento de toda la 
ciudadanía veo que la administración sigue totalmente ausente del apoyo del 
accionar de las acciones comunales, yo creo que hubiera terminado más rápido la 
presidenta si nos hubiera relacionado lo que se ha cumplido que lo que no se ha 
cumplido, una organización de este tamaño, con la calidad de personas que tienen 
y que lo están liderando merece un tratamiento diferente, merece una atención de 
la administración muy diferente a la que se le esta dando, tener relacionados esos 
$154.000.000.oo ahí y que dudo que se cumplan, generalmente eso es lo que esta 
presupuestado, pero mucho de eso tiende a desaparecer por dificultades en el 
recaudo, por traslados, porque hay otras prioridades, porque a veces los 
aguaceros nos atacan por todas partes, ósea que uno quisiera que eso se 
convirtiera en 500 millones, pero esos 154 en vez de al menos mantenerse se 
reduzca, lo cual significa que estamos preparados organizativamente, que 
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tenemos los lideres, que tenemos toda la intención como comunales de trabajar, 
pero que todavía la administración no ha escuchado o no ha entendido esa señal y 
muestra de eso es que todos los proyectos no se han cumplido, no hay 
presupuesto, cero, cero, cero, cero. 
 
Yo pienso que en general y le solicitaría a través de la mesa directiva que le 
hagamos un llamado y aquí esta la Secretaria de Desarrollo que esta estrenando 
cargo, tenemos una Secretaría de Desarrollo que lleva tres secretarios y muy 
complicado, muy complicado porque en dos años y tres meses que llevamos más 
o menos y divida eso en tres y eso que la que tenemos lleva dos meses, muy 
poquito, se esta acomodando a penas a ver que es lo que hay, en cambio 
tenemos una ASOCOMUNAL que desde el momento que fue nombrada se dedicó 
a estudiar, a planificar y muestra de eso es que saben para donde van, pero que le 
toca a esta secretaria de desarrollo es sintonizarse con ese liderazgo, porque mire 
que en el pasado hemos tenido intenciones como corporación de ayudar, pero no 
ha existido organización, porque ha existido un pésimo manejo en años anteriores 
del tema y en algunos años, no en todo históricamente, pero digamos en la que 
recientemente teníamos, hoy tenemos lo contrario, tenemos organización, si, ósea 
que ahí tiene la administración un interlocutor capacitado, con liderazgo, con 
representatividad, que ha hecho planeación y que no se la trajeron, sino que ellos 
mismos definieron desde el inicio que lo que tenían que hacer como prioritario era 
planificar, hacer su propio plan para mirar que había que hacer y como había que 
afrontarlo, entonces queda supremamente fácil que una administración coja de la 
mano a la ASOCOMUNAL, no para cargarla, sino para ayudarse los dos, porque 
en últimas la gestión de una Secretaría de Desarrollo de la Comunidad tiene que 
reflejarse en una buena gestión de la ASOCOMUNAL, una buena gestión de cada 
una de las acciones comunales de las veredas y los barrios, si, entonces uno no 
entendería que a una Secretaría de Desarrollo Comunal le vaya bien, pero que al 
movimiento comunal le vaya mal, eso no tiene sentido, porque entonces para 
quien trabajo la Secretaría de Desarrollo. 
 
Me parece que en una próxima presentación que tengamos acá de la 
ASOCOMUNAL casi uno podría decir que no hacer la gestión de la 
ACOCOMUNAL, sino la gestión de la Secretaría de Desarrollo a la Comunidad y 
por ende la gestión de la administración, porque en últimas ese es el reflejo, eso 
es lo que se ha invertido en cada una de las veredas y los barrios liderado por 
ustedes, yo reitero y sigo esperando que la administración se sintonice con la 
ASOCOMUNAL, que atienda estos proyectos que tiene ahí y al menos los que 
están en el plan de desarrollo, pero es que no esta cubriendo ni los que fueron 
incluidos en el plan de desarrollo, al menos eso, para que el señor alcalde tenga 
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como decir al terminar su período le cumplí al movimiento comunal porque ejecute 
lo que incluí en el plan desarrollo y que esta corporación aprobó, aunque sería 
mínimo, porque yo sé que la acción comunal con su herramienta planificadora 
tiene muchos más proyectos, pero voy a depositar un optimismo en la nueva 
secretaria de desarrollo en que va a atenderlos, en que va a ayudarlos, en que va 
a cogerse de la mano con todo ese liderazgo que tiene. 
 
Mire hoy tiene usted en cada uno de ellos un liderazgo impresionante y son todos 
ellos representativos de la comunidad, es casi la herramienta fundamental que 
usted tiene para trabajar y que eso hay que acompañarlo de un respaldo en 
recursos que viabilicen los proyectos, porque o sino los vamos a dejar trabajando 
con las uñas como lo han hecho hasta ahora, yo veía las cifras ahí y veía las cifras 
de una tienda barrio de un millón, de trescientos cincuenta mil pesos, de ciento 
cincuenta mil y eso no puede suceder, porque recuerde que este municipio ejecuta 
más o menos treinta mil millones de pesos al año, si y ahí estamos hablando en el 
2009 de la ASOCUMUNAL trece millones de pesos, si, eso no nos habla mucho, 
entonces por favor que la administración y todos nosotros que hemos sido 
acompañantes de la nueva ASOCOMUNAL y que seguimos confiando en ella y 
que depositamos siempre la confianza en ellos, pero que la administración 
también los escuche y los acompañe con mucha más fuerza, porque no basta con 
decir que estoy con ustedes, sino que hay que manifestar eso con recursos y no 
solo con palmaditas en la espalda. Muchas gracias. 
 
Interviene el Honorable Concejal Emilio Cortés Osorio. Gracias Señor 
Presidente y a Dios gracias por todo. Un saludo especial a los compañeros de 
Mesa Directiva, respetados y Honorables Concejales, Doña Bertha, Secretaria de 
Desarrollo y a todas las personas presentes muchas gracias por la deferencia que 
tuvieron de estar esta noche en esta Honorable Corporación. Quiero felicitar a la 
Señora Bertha por el buen informe, ya lo demás sobra, ya mi compañero de 
concejo, el Doctor Carlos Mario Henao ya lo hizo. Yo quiero enfocarme en un tema 
importantísimo y hoy que tenemos todos estos representantes de las juntas de 
acción comunal aquí presentes en esta Honorable Corporación y tengo entendido 
que a partir del próximo sábado esta honorable corporación se va a descentralizar, 
vamos a estar con las juntas de acción comunal en las diferentes veredas y esto 
hay que hacerlo, esto lo vamos a hacer y no sé si a partir del próximo sábado, 
pero si quiero que toda la gente que hay presente acá tengan en cuenta que esta 
corporación ya va a estar con ustedes en las veredas, es que esa es la función de 
nosotros. 
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Yo si quiero Señor Presidente y toda la Mesa Directiva que estas a sesiones 
descentralizadas como va a estar esta Honorable Corporación y todas las 
acciones comunales tiene diferentes comités, tengo entendido que tiene comité de 
salud, comité de deportes, comité de cultura y yo si quiero Señor Presidente, 
Honorables Concejales que en todas estas plenarias descentralizadas los 
secretarios del gabinetes no van a las comunidades y nosotros los vamos a invitar 
y los vamos a invitar porque como todas estas acciones comunales tienen estos 
comités para cada secretario van a estar las inquietudes, el comité de salud va a 
tener cantidad de inquietudes para Secretaría de Salud, donde se van a llevar las 
brigadas de salud, que se ha hecho, que nos tienen, cuando se piensan 
programar, igualmente con el comité de deportes, con el comité de obras públicas, 
para que sean los secretarios de despacho quienes le respondan a estos líderes 
comunales que es lo que vamos a hacer de ahora para adelante. Acá la mayor 
parte de los concejales se mete mucho al campo, muchos somos del campo y 
muchos quieren estar con todas las comunidades, entonces Señores Mesa 
Directiva yo si quiero que a partir de que nosotros hagamos los próximos sábados 
a esta Honorable Corporación la acompañen la mayoría o todo el gabinete del 
Señor Alcalde, porque a ellos les tenemos que resolver los problemas, no están en 
el parque y nosotros tenemos que salir a las comunidades a untarnos de 
comunidad,  
 
Como segundo tema, Doctora María Eugenia, usted que es la Secretario de 
Desarrollo y que esta aquí presente yo quiero que se vuelva a revivir algo, con 
Javier Ramírez, con Fabián y mucha gente que también ha participado en el 
campo, todos ustedes, porque yo sé que todos los concejales han estado en el 
campo y conocen de aquellos líderes grandes que trabajaron en todas las 
acciones comunales anteriores, yo si quiero Doctora María Eugenia que esto se 
vuelva a vivir y este semana tocaba yo un tema con usted y que lo íbamos a tocar 
con hacienda y con el señor alcalde para ver que presupuesto se le pasa a la 
Secretaría de Desarrollo, nosotros tenemos que empezar a trabajar con las 
acciones comunales y con los famosos convites, nosotros tenemos que llegar a 
las 43 acciones comunales con hechos, es que no es el caso aquí de hablar por 
hablar, es que nosotros tenemos que mostrarlo con hechos, a nosotros no nos van 
a medir en esta corporación solamente por haber pasado por acá, a nosotros nos 
van a medir por las obras y por lo que hagamos por estas comunidades y el 
pueblo nos mide por esto y no nos mide por lo que hablemos en esta corporación. 
 
Doctora María Eugenia yo si quiero que en estas comunidades empecemos a 
revivir con todas estas acciones comunales y en cabeza abanderados por la 
Secretaría de Desarrollo todos los trabajos comunales que podamos hacer, la idea 
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es que esta honorable corporación participe de esos convites, para que hagamos 
los sancochitos y vamos, la comunidad pensó en encontrarnos a nosotros y en 
esas veredas se van a sentir orgullosos de que este Honorable Concejo les este 
acompañando, de que el gabinete de gobierno los este acompañando, que la 
Secretaría de Desarrollo con todos los líderes comunales estemos ejecutando 
obras, entonces hay mucho por hacer con las acciones comunales, pero vamos a 
hacerlo de hecho Doctora María Eugenia, vamos a hacerlo con su trabajo, con sus 
obras físicas, nosotros tenemos conocimiento en las obras civiles y les podemos 
brindar la asesoría que sea importante para que los trabajos nos queden bien 
hechos. Entonces estos dos temas Señor Presidente, Doctora María Eugenia, 
líderes comunales y Doctora Bertha, yo quiero que esto a partir de estos próximos 
sábados empecemos a hacerlo para que la comunidad nos mida por las obras y 
los hechos, no por las palabras que algún día dijimos y que quedan en el olvido. 
Gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango Ángel. Muchas gracias Señor 
Presidente, Honorables Concejales y señores de la ASOCOMUNAL. Yo creo que 
hoy fue el informe de la humildad, del corazón, de la sinceridad, del respeto, este 
informe que estamos viendo que nos presenta Bertha supera en mucho a informes 
de secretarios que con mucha petulancia lo vienen a presentar, pero que resultan 
con fiascos y con fracasos, hablar de que ha hecho el gobierno en estos dos años 
y medio, es decir que no ha hecho nada, el gobierno no ha hecho nada y nosotros 
no podemos seguir cargando con el San Benito que es que el concejo es el que 
tiene que responsabilizarse y hacer las cosas y no a suplantar para hacer 
funciones que no nos corresponden, el concejo simplemente aprueba unos 
presupuestos, da ideas, sugiere, aprueba proposiciones, pero muchas veces las 
acciones comunales y en eso yo si no me aculpo, muchas veces las acciones 
comunales son ocupadas en épocas preelectoral para determinados casos y 
después se olvidan, aquí no pueden decir nadie que Héctor Arango ha ido a echar 
discursos a las acciones comunales, porque yo nunca he ido a las acciones 
comunales a echarles discursos para conseguir votos, aquí lo que hay que hablar 
claramente es que el gobierno tiene huérfanos a las acciones comunales. 
 
Yo no sé hasta cuando vamos a aguantar en este concejo las promesas de 
planeación y de ejecución del plan de desarrollo, es un silencio alcahuete de lo 
que esta ocurriendo en Caldas, nosotros no podemos seguir pensando que es que 
este es un escudo de planeación donde realmente y con todo el respeto del 
mundo yo se los digo a los concejales del Partido Conservador, aquí lo que esta 
ocurriendo es que planeación va a llevar al fracaso la administración de Caldas, 
esto es un problema gravísimo porque no se notan sino las fallas en todas y cada 



ACTA Nº 019 
Sesión Ordinaria 

 

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

 

Página 27 de 55 
 

una de las entidades, es que es muy fácil ir a utilizar los nombres de la acción 
comunal, es muy fácil ir a ingrupirlos como iban en antaño los conquistadores en 
España, cuando llegaron de España con espejos y peinetas a conquistar la gente, 
no eso ya cambio, aquí las cosas son muy distintas, miren en el informe de Bertha 
del primer año a este y si usted fuera a calificar su lenguaje, su audacia, pero al 
mismo tiempo su respeto hay una superación del 1.000% de la primera Bertha que 
vimos aquí presentando un informe a la que vemos hoy, son dos personas 
completamente distintas, significa que se ha capacitado, que ha tenido contacto 
con la gente, que entendió cual era la problemática de ella y que mínimo debe de 
tener un desengaño como tienen muchos de que todo lo que se les promete es 
una cosa. 
 
Nosotros tenemos que desvirtuarle a la comunidad que el Concejo de Caldas es el 
concejo de los 15 apóstoles que hacen milagros, aquí no hacemos milagros, aquí 
no podemos hacer milagros, ni prometer lo que no podemos hacer, nosotros 
debemos bajo todo punto de vista fiscalizar a una administración para que cumpla 
y se lo digo a usted Secretaria de Desarrollo que en sus manos tampoco esta 
solucionar todos los problemas cuando usted no tiene la plata, es que una cosa se 
llama presupuesto y otra cosa se llama voluntad política, ustedes no pueden 
responder aquí por lo que ha ocurrido, pero es que mire usted y yo se lo dije a 
usted hace 15 días que usted vino a presentar el informe, que usted por la 
mañana se tiene que levantar y pensar en los perros, por la tarde tiene que 
sembrar pinos, por la noche tiene que mirar las cosechas, expedir las licencias, 
hacer los convenios, hablar de ASOCOMUNAL, hablar de presupuesto, hablar de 
participación, hacer convenios, ni que usted fuera milagrosa pues tampoco y no 
tiene plata, ese es el problema, no hay plata, no hay plata y si no hay plata no hay 
nada, váyase para una cantina y con ganas de oír una canción y si no tiene una 
monedita para echarle al piano se va para la casa sin oír la canción, eso es lo 
mismo aquí, las acciones comunales han tenido un funcionamiento propio de 
comunidad y lo digo yo que participe en muchos gobiernos, mejor dicho que hice 
muchos gobiernos, pero aquí la participación ha sido personal, de líderes que han 
sobresalido y han hecho las cosas. 
 
Ustedes en buena hora le están haciendo un homenaje a Gustavo Ospina (El 
Cusco), el padre de esas acciones comunales, pero eso fue una época valiosa, 
importante, de consecución, de servicio, tenían vehículos, transportaban material 
de playa, los locales que tienen allí ustedes por la escuela Héctor Arango cuando 
era presidente de la asamblea les dio auxilios para comprar eso, pero eran 
voluntades como las que tiene usted Bertha, como las que tienen las personas 
que están en las barras hoy, pero ni este gobierno, ni el anterior, ni el anterior, ni el 
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anterior, ni el anterior han cumplido con la acción comunal, la acción comunal ha 
sido un esfuerzo y liderazgo de personas y en eso vea yo fui redactor de la ley de 
la acción comunal con Manuel Enríquez Maya en la Comisión Séptima del 
Congreso y esa acción comunal se pone a usted a mirarla y usted mira la de 
Cúcuta y es una cosa apoteósica, importante, crecida, pero si usted se va para el 
Putumayo allá no saben que es eso y si usted se va para el Chocó no tienen como 
desayunar, van a pensar como contribuir, si usted va a la Guajira, si usted va a 
Sucre, si va al Amazonas son cosas completamente distintas, ya ha perdido la 
dimensión del apoyo de la comunidad, se ha perdido la responsabilidad de los 
gobiernos departamentales, es que los gobiernos departamentales no están 
cumpliendo, ni correspondiendo en esto. 

 
Las sesiones descentralizadas del Concejo de Caldas no pueden ser 
específicamente a fulano, perano y a perencejo, tienen que ser reuniones de unas 
comunidades donde hay acciones comunales, donde las acciones comunales 
participan, como participa el comité de deportes o como participa el comité cívico, 
comité de educación, pero no vamos arrastrar pues y yo anuncio que no voy a ir a 
las veredas de Caldas a engañar a la gente con promesas falsas, yo no le halo a 
decir mentiras a la gente y a no darle la píldora y a echarles cuento que yo voy 
hacer tal cosa y tal otra, ahora que hay una entidad que se llama Gobierno y una 
secretaría que se llama Desarrollo y esa Secretaría de Desarrollo tiene que 
apersonarse de la problemática de la acción comunal. 
 
Carlos Mario es que este es el informe de la sinceridad, perdóneme que se lo diga, 
este es el informe de los pobres, este no es el informe de la opulencia, de los 
ricos, de aquellos millonarios de antaño, este es el informe del esfuerzo de la 
dedicación, de la gana, pero este no es el informe de una apoteosis o de una cosa 
distinta, lo que pasa es que también aquí Berta mezcla por ejemplo y dice con una 
sinceridad que no se cumple, no se ha hecho, no hay presupuesto, culpa del 
Concejo no, señores culpa de la administración, no nos digamos mentiras y es que 
en esto tenemos que asumir las responsabilidades todos y cada uno de nosotros, 
entonces aquí por ejemplo vamos a seguir creyendo que haciendo sesiones y 
viniendo la gente aquí nosotros vamos a solucionar todos los problemas, aquí se 
ha aprobado presupuesto para un año, en noviembre o en diciembre se le entrega 
al señor Alcalde, ejecútelo, adminístrelo y lo ejecutan en unas formas muy 
distintas, yo creo que si vamos hablar de ejecución presupuestal y de seguridad 
presupuestal del Plan de Desarrollo y fuera de lo que viene del PBOT, que el 
PBOT tiene que participar la acción comunal, porque es una cosa que va pasar en 
Caldas que no vuelve a pasar en 10 o 15 años, entonces ahí es donde nosotros 
tenemos que pensar en eso, yo no quiero felicitarla, porque yo no uso la palabra 
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felicitar, aunque a ustedes no les pagan, a ustedes si lo hacen por amor si cabría 
la felicitación, pero si decirles que sigan en ese aspecto, pero que no pidan, exijan, 
porque es que no es limosna, es obligación del estado y el estado tiene que 
cumplir. Gracias. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizabal Zuluaga. Voy agregar algo de lo 
que están tratando, yo doy fe de que Juan Guillermo, Mario Rodríguez, Berta Luz, 
es una trilogía que les digo es de lujo, porque yo los conocí a ellos, Mario fue mi 
alumno en el colegio, trabajo en el banco toda la vida, la hoja de vida que usted 
tiene en el Banco de Colombia, en la Plaza Mayorista, en todas partes donde 
usted estuvo, entonces aquí hay historia de unas personas, Juan Guillermo y 
Berta qué bueno que las acciones comunales contaran siempre con una junta de 
esta calidad y lo que tocaba el Honorable Concejal, ustedes no pueden caer en 
idiotas útiles, porque si algunos los persiguen a ustedes son los políticos y les 
pitan pajaritos y los halagan, pero yo le digo hemos tenido informe aquí en el 
Concejo, donde está el secretario debe quinientos mil pesos, en los informes 
hemos tenido informes y acá los compañeros que estuvieron en periodos 
anteriores se dieron cuenta, donde inclusive los presidentes de las acción comunal 
prestaban plata,. 
 
Yo conozco toda la historia, ahora decían aquí, hay que hacerle un reconocimiento 
a unos lideres grandes, nada más en esa sesión descentralizada en Mandalay yo 
hice reconocimiento a Don Antonio Cruz y hablaba yo si Don Antonio se levantara 
y viera ya lo que hay el templo y que se tiene allá la escuela y todo lo que se 
adelantado en Mandalay, él no lo creería, realmente hay que reconocer hay unos 
lideres grandes que han trabajado con las uñas, han trabajado prácticamente 
pidiendo limosna, pero han sacado adelante nuestras comunidades y aquí 
tenemos una junta que yo sé que es de lujo, por eso yo desde un principio trate de 
decirles a ustedes que estamos y ojala que perdure esta junta, porque están 
haciendo las cosas con mucha altura, entonces en los manejos económicos, en 
todo, pero eso si aquí vino hace tres o cinco años un club deportivo que se iba a 
montar, eso fue grande, era de las Margaritas, hicimos la sesión aquí y se lo 
llevaron por delante al meterse en la política y hacer politiquería, porque es que 
esto es rastrero, entonces aquí el asunto es que a veces los presidentes de las 
acciones comunales se dedican más a hacer política que a trabajar por las 
comunidades, ahí es donde no podemos caer y ojala que usted siga con ese 
trabajo que lleva, pero realmente ahí es donde nosotros tenemos que vigilar. 
 
Interviene el Honorable Concejal Rodrigo Vargas Ortega. Con las buenas 
noches para los compañeros de Mesa Directiva, compañeros concejales, Berta, 
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compañeros de las acciones comunales, a todos. De verdad es que es muy grato 
venir a reuniones de este tipo, cuando los que estuvimos en el pasado periodo 
cada vez que venían las acciones comunales era dos bandos, el bando de la 
directiva y el bando de los que estaban en contra de la directiva y a la salida era 
de hijueputazos para arriba, una vez salió un comunal persiguiendo un concejal 
con una correa, en serio con una correa, dos cuadras lo persiguió a dale con la 
chapa, un comunal que no estaba de acuerdo con lo que dijo el concejal, entonces 
que esperanza de una acción conjunta entre el Concejo, el gobierno y las acciones 
comunales y es que no eran acciones comunales, eran un partido político y 
cuando uno toma parte de una acción comunal no puede ser un partido político, 
porque tomaría partido y empezaría a divergir con el resto de partidos que 
componen el Concejo, el gobierno y el estado, entonces en ese momento la 
experiencia fue nefasta, el resultado de eso que fue se perdieron casi ocho años 
de trabajo comunal, hoy en día ya no es así, Berta a usted la eligieron y todo el 
mundo se sintió contento de eso, ella puede tener partido político, puede ser 
hincha de cualquiera, usted vota, su familia vota, sus amigos votan, pero usted no 
viene aquí a establecer las diferencias, porque usted es de un partido político, no 
señora, usted es acción comunal, lo mismo con los dirigentes de la acciones 
comunales. 
 
Les cuento que antes no había confianza en que se le diera un proyecto a la 
Asocumunal de Caldas, ahora tranquilamente usted puede presentar un proyecto 
y ojala lo pueda ejecutar, de hecho ya hay ejemplos grandes, mire en la 
Esperanza, en Bellavista se han dado proyectos para hacer alcantarillados, para 
hacer acueductos y a dejado hasta dinero, cuando muchos contratistas dicen no 
es que eso dejo pérdidas y mentiras lo cogen las acciones comunales y deja plata, 
alcanza para hacer obras para la misma acción comunal, para pagarle a todo el 
mundo y no se le queda debiendo a nadie, es necesario porque la ley permite que 
el gobierno y el estado empiece a mirar las acciones comunales como un probable 
contratista y generar empleo a nivel de los barrios, eso debe de seguirse 
haciendo, ya se hizo, ya se empezó hacer, que se sigua haciendo, a mi me 
hubiera gustado que ese proyecto de 5.000 mil, 7.000 mil millones de pesos que 
se está haciendo en Mandalay se hubiera hecho con acciones comunales, porque 
era urgencia manifiesta, pero que bueno hubiera sido, yo le hubiera metido menos 
maquinaría y más mano de obra, porque si algo falta en Caldas es mano de obra 
para la gente, no hay 10 personas y dos son estudiantes, el papá y la mamá, uno 
trabaja y de los otros nada, aquí hay por lo menos un 30 ó 40% de desocupación, 
hace falta mano de obra. 
 



ACTA Nº 019 
Sesión Ordinaria 

 

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

 

Página 31 de 55 
 

Hemos defendido desde este Concejo de que aquí debe de hacerse una 
economía como de la pos-guerra o la economía de las dos Alemanas, donde las 
dos Alemanias saben que hicieron, Alemania Occidental recibió el doble de su 
población de Alemania Oriental, pero con la misma economía, porque la economía 
de Alemania Oriental está totalmente quebrada, entonces que hicieron antes 
trabajaban 48 horas, entonces el gobierno dijo no señor ahora no vas a trabajar 48 
horas, vas a trabajar 36 horas y todos ponen en esta acción, reunieron y recibieron 
alrededor de 25 millones de personas nuevas y a todas les alcanzo y siguen 
siendo potencia, no se empobrecieron, volvieron y siguieron siendo ricos así que si 
se puede, ósea que el trabajo comunal es posible y da riqueza, yo veo aquí otra 
acción distinta, aquí por ejemplo Rubén me acaba de entregar un proyecto bien 
presentado con sus objetivos, con sus cálculos, con la descripción de la población, 
objeto, hasta cada cosa que se va gastar, esto es increíble, bien presentado, esto 
se llama capacitación, ósea hay un nuevo ambiente dentro de las acciones 
comunales para hacer trabajos. 
 
Las acciones comunales fueron las que construyeron Caldas, todas esas callecitas 
que se hicieron en las Margaritas y que apenas vinieron a organizasen, donde se 
cambio acueducto y alcantarillado, todas ellas fueron hechas por las acciones 
comunales, las primeras carreteras de entrada a la Maní del Cardal y Sinifaná 
fueron hechas por acciones comunales, entonces las acciones comunales han 
sido los próceres de la construcción a nivel del municipio, el estado vino después a 
retomar, hacer mantenimiento y a construir otras que se fueron dañando, pero 
fueron las acciones comunales las que lideraron esos procesos, yo espero de que 
podamos trabajar en conjunto con la actual alcaldía, con el actual estado, con las 
acciones comunales y el Concejo para seguir haciendo trabajo, que bueno que 
entre todos pudiéramos retomar el programa de juegos inter-comunales, aunque 
sea con fútbol, con voleibol con lo que sea, pero cómo es posible que de pronto 
entre todos reunir un presupuesto para darles uniforme a esos equipos, el estado 
mismo lo puede hacer y el gobierno, entonces empecemos a mirar cómo podemos 
volver a retomar esa parte y volver a trabajar. 
 
Yo creo que algunos hemos aportado desde el punto de vista personal, debería 
ser esto una cuestión de estado, no una cuestión personal, mas allá de eso 
entonces yo digo sigamos con estos trabajos, mire por ejemplo el proyecto de 
Jhon Jairo, ese proyecto de Jhon Jairo va generar empleo, va generar salud 
porque es que reciclar es salud, es recuperar un dinero que se iba a botar a la 
basura, ese proyecto debería tener más apoyo, incluso más dinero y eso venia 
desde antes, pero nosotros estamos acostumbrados a enterrar la basura y 
seguiremos enterrando la basura hasta que no saquemos adelante proyectos 
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como los que Jhon Jairo está planteando, así que compañeros yo lo que pienso es 
que las acciones comunales de estos días son las acciones comunales que 
nosotros esperábamos, trabajemos en conjunto, porque de verdad que todos los 
concejales nos untamos de acciones comunales de alguna manera y trabajemos 
en conjunto para sacar adelante cada uno de esos sectores que con toda 
seguridad en la medida que se trabaje en conjunto se podrán obtener mejores 
recursos y se podrán ubicar mejores esos recursos, hacia delante, felicitaciones 
en ese trabajo, bien presentado el informe, muy claro, nos llena y para adelante 
con esa cosa. Muchas gracias. 
 
Interviene el Honorable Concejal Arlex Gómez Arroyave. Gracias Señor 
Presidente y buenas noches para mis compañeros concejales, para Berta, todos 
los comunales que están en la noche de hoy, para las personas de las barras. 
Berta yo si quiero hacer una pregunta y es el  apoyo o la conexión que hay entre la 
administración y ASOCOMUNAL, eso ha mejorado porque no quiero de pronto 
que quede en el ambiente que estamos retrocediendo a las anteriores 
administraciones donde había una guerra, porque es que aquí la vivimos como 
dice el concejal, aquí vivimos una guerra tremenda de ASOCOMUNAL y las 
administraciones pasadas donde no había respaldo por ningún lado hacia 
ASOCOMUNAL, de la administración, mejor dicho yo veo aquí 150 millones que 
ha destinados en el presupuesto, pero cuando eso no había absolutamente nada 
porque el alcalde o los alcaldes anteriores le tenían fobia a la ASOCOMUNAL por 
los directivos que tenía en esos momentos ASOCOMUNAL. 
 
Yo quiero saber de pronto que apoyo ha logrado, que proyectos a logrado 
presentar la Administración Municipal, como ha tenido ese empalme con ustedes, 
si de pronto los recursos que han sido pocos que yo se que nosotros no somos un 
municipio boyante como otros municipios del Área Metropolitana y sabemos que 
cada pesito lo hemos destinado para muchas cosas y sabemos también que la ola 
invernal nos dio muy duro, por eso se distribuyo también el presupuesto municipal 
para otras áreas y otra comunidades que un momento dado necesitaban recursos 
y que no podíamos dejar desprotegida la ciudadanía, pero yo quiero saber que 
proyectos has presentado a la Administración Municipal que se le puedan patinar, 
porque yo se que el alcalde tiene mucha voluntad política con ASOVOMUNAL, 
pues también la secretaria de despacho también ha tenido mucha voluntad con 
ASOCOMUNAL de ayudarles, de respaldarlos, de ofrecerles de pronto 
capacitaciones, de mirar una serie de proyectos que se le pueden apoyar, pero 
quisiera saber de pronto cual es la respuesta de los funcionarios de la 
administración, porque eso me dejaría tranquilo, porque yo no quisiera pensar que 
de pronto estamos en la misma situación que la anterior y me parece garrafal. 
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Interviene el Honorable Concejal Juan Carlos Vélez Arboleda. Una pequeña 
interpelación Arlex, acompañando ese sentido de que no quede en el ambiente yo 
tenía unas dudas, porque yo sabía que la Secretaria de Desarrollo si a dado 
muchas cosas ASOCOMUNAL y que yo me tome la molestia de averiguar y hasta 
en un papelito lo anote, se le ha dado dos carpas, un video beam, el equipo de 
computo portátil, equipo de sonido, capacitaciones, la escuela socio política, la 
asesoría de acompañamiento en todo lo que le han necesitado, cada que 
necesitan cualquier cosa, allá ha estado la Secretaria de Desarrollo, entonces 
considero de que no es que se diga que la administración no ha hecho nada, 
como de pronto se pudo haber informado ahora o lo escuche en el aire de que se 
diga que la administración está ausente con las asociaciones o con los gremios 
comunales, debemos decir que hay falencias como lo hay en cada sector, pero no 
decir que hay una ausencia total, que no hay nada, porque no considero que esto 
sea válido que en la parte de deportes hubo alguna falencia, fue en uno de los 
sectores como puede haber en un sector cultural, pero también habido inversión 
por parte de la Secretaría de Desarrollo que es la que más tiene que ver con 
ASOCOMUNAL, entonces veo que si hay una participación muy activa y una 
relación muy directa de la secretaría y de las personas que la acompañan, como 
es Clara o la misma secretaría o cuando estaba el secretario en su efecto, yo veía 
que había una relación muy directa y había un acompañamiento muy directo o 
llegaba acá uno de los presidentes y era acompañado y escuchado por estas 
secretarías. 
 
De pronto ahí si me pego a lo que usted estaba diciendo Arlex, de que si había 
acompañamiento y que de pronto no quede en el aire de que es que la 
administración no ha cumplido nada y se va pasar un balance en cero, entonces 
que no quede eso, porque de pronto en deportes le haya dicho que no alcanza 
para en rubro de ellos en el Plan de Desarrollo, ahora para darle ASOCOMUNAL, 
puede ser que el rubro de deportes si es lógico, porque vos sabes que cultura y 
deportes son rubros muy sacrificados a nivel de todas las administraciones, que 
son muy difíciles, que cada que hay una urgencia manifiesta lo que haya lo 
primero que capan es el deporte y la cultura, entonces por ende a ellos también 
les toca retraerse en servicios que les puedan prestar a las comunidades. Muchas 
gracias Señor Concejal. 
 
Interviene el Honorable Concejal Arlex Gómez Arroyave. No me deja muy 
tranquilo eso, porque no estoy en nada de acuerdo con las apreciaciones de 
algunos concejales donde piensan aunque yo sé que Berta no dijo eso aquí, pues 
lógicamente, pero algunos compañeros con las apreciaciones dejan en el 
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ambiente sentir como que la administración está ausente otra vez y que está 
presentando esa división entre la ASOCOMUNAL y la administración que me 
parece gravísimo, porque es que hemos logrado pienso yo que es una cosa que le 
resalto a Berta y es hacer un avance gigantesco de cambiar los directivos de la 
ASOCOMUNAL con una directiva nueva, que sea una directiva transparente, que 
haya una empatía con la administración, para que la administración pueda 
apoyarlo en lo poco o en lo mucho que los apoye Berta, pero que no los deje 
solos, no quisiera que quede en el ambiente que la administración le está dando la 
espalda a la ASOCOMUNAL, porque eso si me dolería que volviera otra vez a 
retroceder a años anteriores, a esa guerra o a esa división tan grande que había, 
pero me alegra que la administración en lo poco que puede darles Y está 
metiendo recursos y veo que usted nos ha presentado en el informe recursos que 
se van a ejecutar con las casetas que se tienen pensado en realizar. 
 
Yo sé que también por ahí en la obra de los Cerezos también se piensa reubicar 
esa caseta de los Cerezos, ósea hay unas ideas que tiene la administración con la 
ASOCOMUNAL que son importantes y que se que van a respaldar mucho los 
procesos que estás haciendo ahí, porque nosotros no quisiéramos y yo soy otro 
que soy del sentir del señor Presidente, no quisiéramos que se vuelva a politizar 
esa acción comunal, porque entonces vuelve haber esa barrera tan grande, ahí la 
idea es que trabajamos todos y yo estoy de acuerdo con algunos concejales hay 
que seguir respaldando las acciones comunales y también con la contratación, 
para que ayudemos a la gente a generar empleo, para que ayudemos a las gentes 
de las mismas comunidades y volvamos a los mismos convites anteriores, donde 
la administración cavaba, la acción comunal cavaba y hacíamos las obras, que 
bueno volver a ese tipo de ideologías anteriores que se manejaban. 
 
Cuando decía el señor Héctor Arango que había gente jalonando el futuro de una 
comunidad a eso tenemos que llegar, pero hemos dado un paso importante y yo 
pienso que el paso importante Berta lo logro usted, cuando logramos cambiar esa 
hegemonía que había allá y logramos otra vez generar esa empatía con la 
Administración Municipal, que era lo que tanto queríamos lograr todos, porque no 
queremos acciones comunales politizadas, eso se tiene que acabar, queremos 
acciones comunales donde todos desinteresadamente podamos trabajar, por darle 
el apoyo a esa acción comunal sin tener intereses, porque a mí tampoco me 
interesa ir a cazar votos de ninguna acción comunal, yo le ayudo a los amigos, le 
ayudo a la acción comunal desinteresadamente y a todos los que me vengan a 
pedir ayuda, desde que yo tenga recursos para darle también, pero 
desinteresadamente sin necesidad de ir a politiquear, por eso me encanta su 
gestión Berta, porque es una gestión transparente donde no se te ve ningún 
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vinculo político, ni nada contaminado como en su momento se hacía de todas 
formas, buen viento Berta, yo sé que tienes problemas en estos momentos, 
digámoslo que las finanzas no son demasiado robustecidas, porque sabemos que 
no cuentas con un aparato financiero donde generar recursos importantes, pero 
tranquila que por algo se empieza por esos granitos de arena se empieza y estas 
empezando a dejar huella como dicen algunos concejales, nos estas presentando 
un informe muy diferente al que presentaste anteriormente y que se ve los 
manejos muy transparentes que has logrado en tu administración en la acción 
comunal. Gracias Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Germán Darío Moná Fernández. Muchas 
gracias Señor Presidente y buenas noches para todos ASOCOMUNAL en cabeza 
de Berta por estar por acá por el concejo. Yo tengo dos pregunticas que son las 
siguientes Berta y es de que comunidades son los 7 líderes de formador de 
formadores y como los eligieron, de que comunidades, cual fue el impacto que 
estas 7 líderes de sus comunidades, tengo entendido que deben de ser de 
comunidades distintas, donde no pueden haber uno o dos que sean de un mismo 
barrio, porque no tendría presentación; la otra preguntica es de que se trata el 
fortalecimiento de las 16 juntas de acciones comunales, tengo entendido que 
Fundación Social desembolso 7 millones de pesos para la formación y 
fortalecimiento de 16 juntas de acción comunal y son 43, ósea cuando hacemos 
algo y yo siempre he dicho es que ASOCOMUNAL es la madre de las acciones 
comunales, porque anteriormente era un padre, porque el que mandaba ahí era un 
señor, ahora es la madre en cabeza suya, son 43 juntas de acciones comunales, 
porque tengo entendido que el Minuto de Dios hace 15 días ya quedo conformada 
como junta de acción comunal, entonces la pregunta mía es Fundación Social 
desembolsa 7 millones de pesos, porque no mas para 16 juntas y cuál es el 
fortalecimiento que se le está haciendo a estas 16 juntas y cuáles son las juntas, 
tengo entendido que la Inmaculada no la va a favorecer y debe de ser una de las 
primeras en fortalecer, porque de pronto no hay que maneje allá no ha salido a 
flote. 
 
Me preocupa que siendo 43 acciones comunales la única que contrata es la de 
Gallineto, entonces Gallineto es más que quien o menos que quien, yo no creo 
que sea más que otro Presidente, ósea si Gallineto tiene la barita mágica o sabe 
por dónde se mete para que las otras acciones comunales traigámoslo a él para 
que nos enseñe, esto no es un equipo de trabajo, pues que nos diga y nos oriente 
metámonos por aquí es, porque da tristeza que en la Inmaculada en los últimos 
dos años ha habido dos obras grandes y que lidia para que coloquen dos o tres 
muchachos de por allá, a mi me parece que a eso hay que hacerle un 
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seguimiento, si no lo hace el que le toca hacer el seguimiento y ha habido 
demasiadas falencias con estos contratistas de estas obras, se les paga un salario 
de 17 mil pesos día, les pagan con un recibo que vayan a comprar a una 
prendería o un cambio de cheques, entonces no se si de pronto Gallineto cuando 
el contrata también el cuento será el mismo, porque entonces estamos dejando de 
ganar con las partidas que ha dado el Gobierno Nacional a las acciones 
comunales que están bien conformadas, hemos estado dejando de ganar ahora el 
desempleo, todo el mundo en este momento esta difícil y cada día se aprieta más. 
 
Primero que todo hay que organizar la casa pues y si estamos en la comunidad y 
no colocan siquiera el 50% de los trabajadores, entonces estamos en nada, no es 
que alcahuetéenos que porque son del barrio o no son del barrio, no, es que el 
que trabaje trabaja y se le paga porque trabaje, el que no sirve pues se ensayo y 
no sirvió, entonces chao, es que aquí no se les paga para que no trabajen, esa era 
la inquietud pues de mirar de pronto y yo sigo como muy quieto porque es que 
vuelvo a lo mismo y seré cansón en lo mismo, porque yo siempre he dicho que las 
acciones comunales eran muy difíciles, ahora años que había que bolear azadón, 
hacer convites, por ejemplo la acción comunal del Olaya ahí que podrá hacer una 
acción comunal pues el mínimo, porque no hay que bolear machete, ni hacer 
cosas grandes, si me entiende, ahí se hará política como dice el Presidente, 
entonces a mi me preocupa porque en el mismo barrio le dice ve pero cuando van 
a cambiar la acción comunal, cuando la van a cambiar, entonces cuando la van a 
cambiar, resulta que la cambiaron y quedan los mismos, el presidente baja a ser 
vicepresidente o a fiscal, entonces eso se sigue manejando como igual y habla 
uno con la gente y dicen no es que este cuento de acciones comunales es muy 
duro y les dice uno sálgase para que otro se meta y tampoco se salen, entonces 
algo hay ahí que emociona bastante porque ni se quedan, ni se salen. 
 
A mi me parece que es como encabeza de usted mirar las falencias, las fortalezas 
que tiene cada acción comunal y atacar pues donde se debe de atacar, si tiene 
fortalezas en algo bueno, replicar en las otras y metámonos con la niña Clara que 
tengo entendido que es la coordinadora de las acciones comunales, pero es que 
yo he visto que han hecho capacitaciones, porque me ha tocado en la Inmaculada 
capacitaciones y es enseñar a votar en una plancha, cuando va haber cambio de 
junta, esas son las capacitaciones, a mi me parece que eso no es capacitación, 
me parece a mí, entonces la pregunta es los profesionales que están capacitando 
todo esto, de donde son, de que universidad o si son de la misma Fundación 
Social, yo quiero que me diga si la Fundación Social saco esos 7 millones y se los 
dio a usted, para que usted como Presidenta los maneje o si los siguió manejando 
Fundación Social y fue mandando capacitación. Muchas gracias. 
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Interviene el Honorable Concejal Jorge Mario Rendón Vélez. Muchas gracias 
Señor Presidente y buenas noches para todos. Empecemos en el siguiente orden, 
yo si quisiera clarificar Berta el tema que está finalizando la presentación de la 
JUME, porque tengo que dar claridad en algo y es que cuando se presenta como 
órgano consultivo porque eso somos y la Ley General de Educación nos dice que 
somos órganos consultivos de ahí no podemos más, conocemos y opinamos y es 
más para tratar la inmediatez lastimosamente eso es lo que sucede, 
lastimosamente esa es la ley, es más recuerden que en la última discusión que 
tuvimos casi quedan por fuera, porque yo si quiero leerlo, porque de verdad que si 
me pareció extraño de pronto como aparece y no sé si no se logro arreglar a 
tiempo, porque de pronto queda en el aire y yo como integrante de la JUME tengo 
que hacer claridad en el tema, mire en el Artículo 162 de la Ley General de 
Educación dice un representante del Concejo Municipal o de las juntas 
administradoras locales si existen, entonces como hay Concejo, hay representante 
y excluye aquí no hay junta de administrador local de hecho discutíamos el tema, 
hablábamos de la junta de acción comunal, porque si no hay JAL que se maneja a 
nivel de Medellín, Bogotá pues aquí lo hace el papel la junta de acción comunal, 
pero entonces eso sería ya excluyente, pero igual en la figura del literal 7 un 
representante de la comunidades indígenas, negras o campesinas si las hubiere 
asignado por las respectivas organizaciones el Municipio de Caldas, no tiene 
fielmente organizada alguna de estas instituciones, entonces se dejo ahí bajo esa 
figura la acción comunal, era pues como para hacer esa claridad. 
 
Ahora Concejales, Juan Carlos en la página 8, porque yo pienso que no podemos 
entrar en esos detalles de discusión, porque la idea no es esa, porque yo creo que 
en aire no quedo como nada raro, el aire que lo hacemos nosotros lo merecemos, 
porque pienso que se mostró y por eso nos ponen a leer los documentos antes, yo 
pienso que de pronto evitar esas suspicacias que creo que no nos llevan a nada, 
me preocupa. El siguiente tema, vea socialización del PBOT en ciertos 
organismos comunales, en sus comunidades y me preocupa más aun en la última 
página, el tema del Consejo Territorial de Planeación mire los representantes de 
los sectores, no los hemos podido conformar como consejo y cada uno hace por 
su parte, entonces esto es muy delicado, porque mire si hablamos de 43 juntas de 
acción comunal y si hacemos la operación aritmética para buscar un porcentaje, 
creo que no es representativo y fuera de que no es representativo miremos en 
esos 7 organismos comunales, cuantas personas acudieron y si fue valioso el 
aporte o no, porque ese ha sido el tema aquí de discusión, empezando por el 
Concejal Carlos Mario Henao del tema de la socialización y la participación de las 
comunidades en el tema del PBOT, yo no sé si será tarde o como cada uno lo 
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podrá calificar en las comunidades, pero en el momento en que llegue aquí al 
Concejo los tres ponentes que fuimos destinados por la Mesa Directiva, téngalo 
por seguro que va haber una amplia socialización de ese tema, lo manifestaba el 
Concejal Arango y también como integrante de esa comisión también debo 
ratificar que se harán todas las reuniones necesarias, sean dentro o fuera del 
recinto para mostrar lo de ese PBOT. La pregunta es la siguiente, usted como 
perteneciente a ese órgano consultivo si la han tenido en cuenta, cual ha sido su 
aporte como representante de las acciones comunales del municipio, porque es 
que de ese tema no hemos podido saber, ni yo le he preguntado en los  espacios 
privados, pero en muy bueno que hoy que esta acá me manifieste algo de ese 
tema, si ha conocido a los otros o si nunca se conocen, porque recuerdo que la 
última reunión se hablo que había asistido a una reunión de todos, entonces 
necesitamos saber a quién creerle de todos. 
 
El otro tema, en diciembre yo escuche en algunas comunidades y más que soy 
delegado de Cristo Rey, pero debo aclarar que allá no lo escuche, auxilios en 
dineros para apoyar actividades navideñas de las juntas de acción comunal por un 
valor de 2 millones de pesos, cierto, primero como se asigna eso, porque es que la 
gente puede pensar somos 43, entonces 2 millones divido 43 para muchos será 
muy poco y para muchos podrá ser mucho y si nos vamos por ejemplo a esos 
excedentes si podemos llamarlo así, a eso que ustedes tienen guardado por allá 
alguien podría preguntar porqué no lo retribuyen a las acciones comunales, 
porque no nos acercamos a la administración y pongamos case, venga pues 
administración municipal, vamos a comprometerlos, tenemos esto como nos 
colabora, porque eso es una manera de comprometer al otro, porque es que 
lastimosamente muchas veces vivimos en el paternalismo, dénos y dénos, no, 
también ustedes que han percibido los ingresos que ahora si se ve la plata, es una 
oportunidad para decirle al municipio vea es que nosotros mucho o poco aquí 
estamos poniendo, es una manera de encantar a la administración municipal o no 
solamente la administración a otros organismos que les puedan apoyar 
económicamente o en especies. 
 
Yo pienso si este ejercicio se ha hecho o se está contemplando o se va a 
contemplar por parte de usted como gerente de esta empresa llamada Junta de 
Acción Comunal, entonces como se hacen esas asignaciones, por ese valor 
bueno le vamos a dar 2 millones, porque no hay más o porque hasta aquí 
podemos, porque yo sé que en algunas acciones comunales quedo un sin sabor 
de ese tema, listo, es más yo les tuve que decir, pero que es preferible cero o cien, 
porque hace años ustedes no percibían nada, porque la gente lastimosamente si 
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le dan es malo y si no le dan también, porque yo sé que eso les genero un 
poquitico de desconfianza en muchas acciones comunales. 
 
Para terminar son dos cosas con la parte de la comisión de deportes, en Cristo 
Rey ha sucedido mucho, llevo 7 años viviendo por allá y sé que ha sido un 
conflicto el tema del deporte y concretamente los campeonatos que hacen allá, sé 
que ha sucedido en otras acciones comunales y respetando la autonomía de otras 
acciones comunales, ustedes tienen un comité, lo ideal no sería que ese comité 
respetando vuelvo y repito la autonomía, también entrara como hacer un ejercicio 
de fiscalización, porque me parece que si ustedes son el ente mayor tiene que 
hacer ejercicios de transparencia, porque es que los comentarios son allá entra 
mucha plata, no se ven, no se reinvierte, por ejemplo yo fui critico hace un mes y 
medio con la acción comunal donde yo decía hombre es que es increíble como da 
papaya, como se dice en el argot, porque es que a la cancha no se le ven los 
mejoramientos, no se le ve y se supone que hay que darle unos remanentes, 
entonces que los inviertan en la misma cancha, la idea no es lucrarse, el objetivo 
del torneo no es lucrarse, tiene que reinvertirse ahí y estoy hablando de Cristo 
Rey, ellos lo saben allá, pero sé que sucede en otros escenarios del municipio, 
entonces yo pienso que ahí debe intervenir en ese proceso ese comité de 
acompañamiento y asesoramiento, porque yo se que ellos lo buscan a través del 
comité de fútbol, yo pienso que el conducto regular tiene que ser primero allá en 
esa instancia y por último el Instituto de Deporte, porque yo sé que necesitan 
arenilla, Instituto de Deportes, pero pienso que tiene que haber un conducto 
regular y debe ser ese ahora. 
 
Mire el tema de los uniformes para este campeonato, ustedes por acá dicen 
algunos concejales y el alcalde colaboramos con la causa, pero aparece que 
ustedes patrocinaron a otros 4 equipos y la pregunta es los otros, cierto, porque 
están en el desamparo, porque yo todavía he visto equipos sin uniforme, entonces 
la pregunta es que va pasar con eso, no aparecimos más concejales, no podemos 
etc, pero entonces los otros que porque pienso que ahí se hablaría del principio de 
la igualdad, entonces pienso que en eso tenemos que ser como muy consientes y 
como se dice esos papayasos no se pueden dar, ahí les dejo pues como la 
inquietud, obviamente resaltar el esfuerzo que usted ha hecho del voluntariado, 
porque esto es de voluntad y no solamente usted, sino el equipo que la acompaña 
y para adelante, sé que han tenido dificultades, unos salen, otros llegan y eso no 
es fácil, pero hay que seguir adelante y para toda situación y todos estos 
organismos tiene que haber alguien que los lidere, sea porque uno de un paso al 
costado y llegue otro, pero tiene que haber alguien. Muchas gracias. 
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Interviene la Honorable Concejal Gloria Amparo Calle Ramírez. Gracias Señor 
Presidente y muy buenas noches para todos las personas de las barras, muy 
bueno que estén aquí y que nos estén contando a nosotros los concejales todo lo 
que sucede en la acciones comunales. Me perece que la presentación ha sido 
muy positiva, muy buena, porque ya lo repitieron mis compañeros, esto primero 
era una pelea y creo que han marcado la gran diferencia, se siente y apoyo el 
trabajo de los comunales, porque es un trabajo social, netamente social ha 
existido, existe y creo que existirá que desafortunadamente en administraciones 
pasadas de ASOCOMUNAL, se abrió una gran brecha, no solamente con la 
Administración Municipal, sino con muchas personas y con las mismas acciones 
comunales de los diferentes barrios que afortunadamente y eso es lo que más me 
alegra en este momento, usted Berta está tratando de agruparlas a todas y cada 
una de ellas, nosotros aquí, los diferentes concejales que han participado de una u 
otra forma lo han dicho, porque a esta se le da, porque ha esta no se le que da, da 
mucho porque se compromete y trata de dar lo que mejor puede, el que recibe 
seguramente recibe muy poco, porque no alcanza a suplir la necesidad que se 
tiene, entonces son pañitos de agua tibia. 
 
Realmente esa es la vida que nos toco vivir y tenemos que trabajar así, por eso no 
nos podemos cansar de seguir tocando puertas, por eso muchas veces creemos 
que algunos son privilegiados porque logran obtener los beneficios que ojala 
pudieran ser para todos, pero desafortunadamente no alcanzamos; lo mismo 
sucede desde la administración de la cual he sido muy crítica, pero me alegra 
mucho en caso particular con ASOCOMUNAL que siento que la relación se ha 
fortalecido entre Administración Municipal y ASOCOMUNAL, ustedes tienen que 
entender que en este momento estamos en una ley de garantías y entonces es 
complicado para la Administración Municipal, nosotros por ejemplo aquí en el 
Concejo nos vimos a gatas para poder aprobar el presupuesto y que se incluyeran 
algunas partidas para que pudieran funcionar las diferentes secretarías, entonces 
no es fácil, es muy complicado y a veces la misma ley lo amarra a uno demasiado. 
 
Quiero ser parte de la inquietud del Concejal Jorge Mario Rendón en cuanto al 
Consejo Territorial de Planeación, porque lo hemos tocado en varias 
oportunidades aquí en el Concejo, me gustaría conocer, porque veo ahí 
consecución de 10 cámaras digitales con la Fundación Social, conocer el plan de 
manejo de estas cámaras, para que no solamente se queden este momento en los 
barrios del sur que las están utilizando, sé que son muy pocas, vuelvo y repito lo 
que dije al comienzo, pero entonces como decimos en el vocabulario popular para 
que le saquemos el jugo y se puedan beneficiar un mayor número de personas y 
de acciones comunales, me encantaría pues como conocer ese plan de manejo y 
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otra preguntica que tendría es aquí nos visitaron los niños y el director de la 
Escuela de Sinifaná en que ha consistido ese acompañamiento y que dice 
acompañar a la Junta de Acción Comunal de la Vereda Sinifaná, el proceso de 
reubicación del Centro Educativo Rural, porque ellos estuvieron aquí, nos contaron 
su situación, el señor alcalde a estado pendiente y estuvo visitando la zona, ha 
estado pendiente con una reunión que se tiene con el comité de Cafeteros, 
entonces quisiera saber que conocimientos tienen ustedes al respeto y cuál es el 
acompañamiento que ustedes hacen mención en el informe. 
 
Muchísimas gracias por acompañarnos y de verdad que no critico a los anteriores 
o a esos grandes comunales que en cementaron nuestro municipio que hicieron 
acueductos y alcantarillados, no los podría comparar con los que están trabajando 
ahora, cada uno en su momento y en su situación, creo que todos han hecho un 
gran trabajo y hacen un gran trabajo, muchas gracias porque ese trabajo nunca 
puede faltar, nosotros estamos obligados a estar ahí todos y cada uno de los 
habitantes del municipio, independientemente de lo que seamos, de lo que 
tengamos y de lo queramos compartir, siempre ese trabajo de apoyo a la 
comunidad y ese trabajo social tiene que ser vanagloriado y agradecido, porque es 
un trabajo que bien vale la pena, el pasado, el presente y el que está por venir y 
ojala nunca termine. Muchas gracias. 
 
Interviene el Honorable Concejal Juan Carlos Vélez Arboleda. Buenas noches 
Mesa Directiva, compañeros concejales, Presidenta de ASOCOMUNAL, todos los 
presidentes de cada una de las acciones comunales y personas que nos 
acompañan en las barras. Yo le voy al otro lado, está muy bien de las acciones 
comunales, nos preocupamos por las obras de pico y pala, bien, pero es que viene 
un proceso muy grande, cuando se termina el pico y pala es donde es importante 
la acción comunal, es donde tenemos estos presidentes de las acciones 
comunales que están pendiente en sus comunidades, de la parte social, en lo que 
está pasando en el pensamiento, ese pensamiento de una comunidad, como lo 
estoy llevando, como estoy trabajando esa parte cultural, deportiva, emotiva, esa 
parte que es fundamental desde la ASOCOMUNAL, como se está trabajando esa 
contra parte de cada uno de los barrios, porque si pensamos en las acciones 
comunales como están, los convites los estamos llevando solo a obras de 
cemento o a obras de infraestructura, entonces pensemos en esas obras del 
talento humano, en esas obras del ser, como nos están interviniendo, como nos 
están capacitando como sectores para poder que tengamos unos proyectos 
definidos a través de cada una de nuestras áreas, porque esa parte me interesa 
mucho, como estamos tratando nuestro problemas de drogadicción, prostitución a 
nivel del sector; ASOCOMUNAL de que manera puede aportarle a los barrios, 
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porque estos líderes, son lideres integrales y por eso es que se hacen buenos e 
indispensables en una comunidad. 
 
Concejal Jorge Mario ahora cuando hice la interpelación de estos activos fue 
cuando se dijo por parte del Concejal Héctor Arango que ni esta, ni la de atrás 
habían hecho nada o no habían dado nada y los balances pasaban en cero, por 
eso de pronto fue la reiteración y acompañando al Concejal Arlex Gómez en la 
duda que tenia, pero si se había leído, por algo lo aclare que estaba en el balance 
y en la información, yo soy de los que digo que no me interesa ver millones en el 
balance de la ASOCOMUNAL, me interesa más mirar con los millones que se 
gastaron que logros se obtuvieron, porque no estamos dados para guardar cien, 
doscientos, veinte millones, no, sino esos millones que se van recaudando como 
se van invirtiendo en las diferentes comunidades, porque un balance comercial 
para ustedes no es lo más lucrativo, para ustedes es un balance social de todo lo 
que van haciendo con cada una de las comunidades. 
 
Estoy muy preocupado con lo que era la Acción Comunal del Barrio Juan XXIII, allí 
teníamos una acción comunal muy buena, muy productiva y en la cual pertenecía 
antes de meterme en lo del Concejo por desconocimiento yo renuncie, porque 
pensé que había una inhabilidad y no era así, porque hubo en un momento que se 
manejo una inhabilidad, entonces estoy muy preocupado y me gustaría que a 
través de ASOCOMUNAL nos colaboraran haber de qué forma se puede 
recuperar la Acción Comunal de Juan XXIII, que era muy valiosa, el cual inclusive 
tiene el terreno para poder construir su caseta, me dio mucha tristeza, porque por 
el barrio que lo hice, lo siento en el alma, gestionamos demasiado para la caseta 
del Centenario que ya están los 55 millones, porque ya va a empezar esa 
construcción, por ende va haber una marcha de ladrillo, no sé si ya te comentaron, 
no sé si es esta semana o la otra para construir el otro lado de los bodegones que 
es importante, para esta comunidad que también habría que mencionar,. 
 
Ahí con la administración se van a gestionar para este año dos casetas 
comunales, una del Centenario y los Cerezos, entonces ya esta lista esa parte al 
menos, también por parte de la administración esos 55 millones ya también están 
listos y que el Barrio el Centenario se coloco las pilas y ya tiene las escrituras de 
todo ese lote por parte de Locería Colombiana, hoy también me di cuenta por 
parte de Locería que van hacer otras dos casetas, una en Fundadores por el lado 
de la cancha que es un proyecto grande que tienen excelente y la otra abajo en 
las Margaritas, me di cuenta hoy por un pajarito de esos que canta muy bien, 
entonces va ser otra satisfacción para las acciones comunales saber que tienen 
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un buen lugar y van a saber estar con las cosas, para lo que es la academia de la 
acción comunal. 
 
A través de la Fundación de la Mujer vamos a empezar también a vincularnos 
mucho con lo que es la acción comunal, vamos a empezar con la Inmaculada con 
una brigada de salud, les haremos llegar con tiempo cuál de estos sábados va ser 
la brigada de salud, entonces también se van a vincular la fundación y la 
Corporación Activa a través de la acción comunal, vamos a comenzar con la 
Inmaculada y con las brigadas de despiojización a través de fumigadas y todo ese 
grupo de trabajo que ellos tienen, haber si recorremos una buena parte de Caldas 
que eso se está haciendo un fondo interesante, porque no es un fondo político, 
sino que se está haciendo un fondo social que también es muy bueno reiterarlo. 
 
Quiero también que quede un sabor en el aire, de pronto hubo una mala 
interpretación o intervención entre la Presidenta y Juan Carlos Vélez, porque 
decían de que ella estaba participando en política conmigo para una posible 
campaña a mi alcaldía, cosa que ni he mencionado, ni he montado al agua, no 
está hirviendo, la señora Berta y yo nunca hemos hablado ni de política y creo que 
no lo vamos hablar y la última entidad que uno busca es una acción comunal, 
porque considero que es de respeto, hay lugares que son como ir a buscar los 
niños o ir a buscar los viejitos, son lugares que uno tiene que respetar y que deben 
de marcar una diferencia, entonces quiero que no quede de pronto en el sabor si 
algunas de las personas presentes escucho el comentario porque uno se siente 
mal, porque en ningún momento se ha hablado siquiera del tema, entonces es 
maluco dejar esas situaciones. De todas maneras me parece que las cosas van 
mejorando y con un proceso se van sacando adelante, tengan en cuenta que las 
acciones comunales no son solo para pantanos, para sacar escombros y sacar 
tierra, son para proyectos sociales, productivos con las comunidades y ahí es 
donde pesan las acciones comunales, porque los procesos quedan en la historia y 
el cemento se desgasta rápidamente. Muchas gracias. 
 
Interviene el Honorable Concejal Javier Ramírez Marulanda. Buenas noches a 
la Mesa Directiva y demás corporados, a la Mesa Directiva de ASOCOMUNAL en 
cabeza de Berta, a los líderes que nos acompañan esta noche. Mi intervención es 
muy corta ,pero no podía pasar desapercibido sin hacer llegar un saludo y un 
reconocimiento muy especial a todas estas personas que hacen posible el 
movimiento comunal, de pronto no comparto algunas ideas de otros compañeros 
en cuanto a que la administración ha hecho cosas por el movimiento comunal, 
quiero como hacer mención de lo siguiente, yo pienso que el trabajo comunal es 
un trabajo bastante duro y deseo hacer llegar un mensaje a la Administración 
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Municipal, yo creo que hay que dar más, porque a mí me parece que el trabajo 
que desempeñan los líderes comunales es demasiado, es un trabajo grande por 
las comunidades, entonces yo pienso que hay que dar más. 
 
Dos temitas no más Berta, por ejemplo cuando organizamos los convites tenemos 
dificultades con las herramientas y yo creo que esto pasa con todas las 
comunidades que se ha pensado, que proyectos hay para poder dotar a estas 
comunidades de las herramientas, para poder realizar lo que son los convites; el 
otro tema que veo que es muy usual al igual que las otras juntas de acción 
comunal, como en la Mesa Directiva de ASOCOMUNAL lo he analizado que de 
pronto me diera una explicación y que se puede hacer, yo escuche y hay un 
reconocimiento del informe que rinde la ASOCOMUNAL en la parte contable, pero 
que tal que no tuviéramos a un señor Mario Rodríguez, a un Álvarez como Fiscal y 
hago referencia es a esto cuando se nombro la Mesa Directiva de 
ASOCOMUNAL, llega un grupo grande de líderes, pero van desertando, eso 
mismo ocurre en las diferentes juntas de acción comunal, que estrategia se tiene 
como para evitar eso, dicen que ninguna persona es indispensable, pero que seria 
de la ASOCOMUNAL si no tiene una persona con la idoneidad de Mario 
Rodríguez para dar un informe de estos, a eso quiero pues como hacer referencia 
y le digo que lo mismo sentimos nosotros las juntas de acción comunal de grandes 
líderes que desertan del movimiento, no hay una estrategia que se puede hacer 
para que esto no se dé, porque de verdad que se ven como las dificultades para 
que el movimiento comunal continúe con los grandes logros que amerita tener. 
Muchísimas gracias, un saludo a todos los líderes y de verdad que los 
acompañaremos en todo lo que esté en nuestro alcance. Una feliz noche. 
 
Interviene la Señora Berta Luz Castrillón, Presidente de la ASOCOMUNAL. 
Bueno, muchas gracias por el reconocimiento que nos hacen al trabajo que hemos 
realizado durante casi dos años. Vamos a responder rápidamente a las preguntas, 
voy a empezar por la última, Don Javier que se puede hacer para que no haya 
deserción, recordamos que es de voluntades y es de libre afiliación y de libre 
retiro, es tener voluntad, ganas y saber para donde se va con la organización 
comunal y con la comunidad que uno representa o de la cual hace parte, 
estrategias en eso se viene hablando a nivel nacional, también con el documento 
COMPES que es el comité de las políticas sociales de las juntas de acción 
comunal y como apoyar a los líderes, porque los líderes muchos de ellos ni 
siquiera tiene con qué comer, ni con que mantener las familias, yo aquí tengo 
personas que dejan de recibir 10 mil o 20 mil pesos para ir a una reunión de una 
acción comunal, entonces lo has dicho es de voluntades y es de ganas, hay que 
seguirle trabajando a los incentivos para los comunales, indiscutiblemente es que 
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no solamente los comunales, sino a los administradores, a todos esos 
colaboradores. 
 
Eso pues, ni modo de quitarle el vocabulario a la gente o a las personas sobre 
eso, simplemente uno tener la convicción de que uno esta haciendo el trabajo 
honesto, correctamente y de acuerdo a las posibilidades que uno tiene. Vuelvo y 
reitero y Javier la estrategia es incentivos y apoyar a esas personas que salen a 
una reunión, a una capacitación, a hacer una diligencia y reconocerle 
minímamente lo que deja de percibir esa reunión, si, ahí ese sería 
indiscutiblemente la estrategia, un reconocimiento a las personas y tener un fondo 
económico, porque todas personas que hacen parte de las juntas, que ocupan 
cargos son los que más necesitan y no tienen trabajos definidos, ahí decía que 
son para los desocupados, si, o son para los pensionados, nos hemos 
cuestionado eso y si es que las juntas de acción comunal es para los 
pensionados, para los desocupados, para los que ya tienen la vida resuelta o son 
para personas que tienen necesidades igual y que quieren juntarse para que de 
alguna forma resolver. 
 
Continuo con Juan Carlos Vélez, voy de atrás hacia delante, hablabas de una 
balance social, ósea nosotros no tanto acumular recursos, pero ustedes bien lo 
saben y lo hizo en su intervención el Señor Arango es de pobreza, nos da tristeza, 
pero es una organización que solamente recibe un $1.500.000.oo por los 
arriendos y son 3 piezas que son inquilinazos y por eso no se percibe más de 
$150.000.oo, si, también se ha hablado de ampliar eso, hacer un negocio grande 
que genere recursos, ósea se ha especulado y se ha sacado hipótesis de que 
vamos a hacer con eso, pero balance social Señor Juan Carlos decirlo ahorita y 
solo podemos decir que vamos avanzando y un balance social más de 50 años 
que tiene la acción comunal donde lo han dicho ustedes y es de voluntad, es con 
las uñas, es solamente de ganas, tenga ganas para algo y busque la forma de 
conseguirlo la meta o el objetivo propuesto, entonces ahorita nosotros 
arriesgarnos a decir un balance social desmenuzado no, somos honestos, apenas 
empezamos, esperamos dejar igualmente eso intangible, esperamos dejar una 
ruta, un horizonte a esta ASOCOMUNAL, a las organizaciones comunales, ojala 
pudiésemos acá hablar de una forma boyante de la parte social, logros alcanzados 
en las comunidades y se logra con recursos, porque para una capacitación se 
necesitan recursos, pero si quiero decirle Juan Carlos que desde la 
ASOCOMUNAL venimos participando en el plan municipal de drogas, porque es 
que ni siquiera hay formulado un plan para atender esa problemática, entonces 
para uno hablar de una balance social tendría que formular un plan en base, una 
cualificación de unas necesidades, de unas directrices, pero ni siquiera el 
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municipio las tiene, entonces nosotros como podríamos lograr también y es una de 
las problemáticas más grandes que tiene municipio. 
 
Frente a la reactivación de la Junta de Acción Comunal de Juan XXlll, ya hemos 
hablado con Walter, él ha ido, se le ha dicho que los libros que tienen perdidos, 
debe de ir a hacer una denuncia y hacerla autenticar ante notaria y solicitar a la 
Secretaría de Desarrollo abrir nuevos libros para inscripción de afiliados y de 
contabilidad, ósea una legalización de libros y poder iniciar nuevamente el proceso 
de que las personas quieran participar en la junta, algo que se conoce de la 
comunidad de Juan XXlll y la mayoría de habitantes de allá son profesionales, 
entonces también es el cuestionamiento, los profesionales tampoco les interesa 
aportarle desarrollo del territorio donde esta, si. 
 
Interviene el Honorable Concejal Juan Carlos Vélez Arboleda. Con la venia del 
Señor Presidente. A la comunidad si le interesa, inclusive estaba, sino que hubo 
una objeción porque se le diera la presidencia, se le lucho, se le dio y la dejaron 
caer, pero cuando existía la comunidad participaba hasta para un día de la madre. 
 
Interviene la Señora Bertha Luz Castrillón, Presidenta de la ASOCOMUNAL. 
El caso es que no solamente lo hecho yo, sino que Clara y ella misma fue a 
acompañarla a notaria Walter, se le dicho vaya con él, se le ha dicho de todas las 
formas habidas y por haber que debe de hacer, no ha querido hacer la denuncia 
entonces ya es cuestión de que varias personas se motiven a reactivar la junta, 
eso es de los afiliados, es de la comunidad. Lo del Banco de Herramientas, ya 
conoce que hubo una asignación de unos kits de herramientas por parte de la 
Gobernación y la Administración Municipal, si, se esta en ese proceso, la demora 
es que las juntas o los directivos consigan el recurso para transportarlo, pero ahí 
están ya los comodatos firmados, es como la demora o la consecución de los 
recursos, reiteramos que no tiene para transportar la herramienta, el kit consiste 
en un coche, un serrucho, de almádana, martillo, pala, bueno Señor Concejal en la 
oficina, o en desarrollo, o al presidente usted le puede solicitar copia, le damos 
copia porque le cuento que algunas juntas ya veredales tienen más herramientas 
que las barriales y quedaron algunas cosas para ser utilizadas en desarrollo que 
no se pudo repartir. 
 
Jorge Mario hablaba de la socialización del PBOT, para nosotros como 
ASOCOMUNAL que no teníamos técnicos, ni teníamos ingenieros conocedores 
del tema hicimos un esfuerzo grande, convocamos a unas personas para que nos 
colaboraran con el tema y tuvimos un ingeniero civil y un arquitecto, con ellos fue 
que hicimos posible ir al menos a 7 comunidades y eso asumiendo la 
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responsabilidad que la ASOCOMUNAL tiene en esos espacios de participación, 
logramos desplazarnos, porque había que desplazarse, tuvo muy buena 
asistencia, hicieron unos buenos aportes y era otra de las preguntas que hacías, 
en la parte del Cano y no lo tengo aquí a la mano, pero se hicieron unos aportes y 
el Consejo Territorial tiene que emitir un concepto y ustedes lo escucharon de la 
ingeniera Juana, pero ahí va a ser un concepto individual, somos 16 
representantes en el Consejo Territorial de Planeación, unas veces vamos tres, 
otras veces vamos cuatro, otras veces vamos seis, pero nunca hemos estado los 
16 completos y el Consejo Territorial de Planeación debe funcionar como un 
consejo, si, tener una junta directiva, tener igualmente sus comisiones, su 
planeación, dar su propio reglamento, darse sus funciones a parte de que ya están 
determinadas, darse sus funciones internas, pero difícil y no solamente en el 
Consejo Territorial en este espacio, haber son 16 personas y son de gremios 
representativos, esta el sector económico, del sector educativo, de salud, ósea 
somos 16 representantes, pero allá y tengo que decir que las posiciones son 
particulares, ósea los aportes de los poquitos que vamos y que yo trato y se los he 
hecho saber que cuando hable en nombre de ellos hable cuando ya halla 
consultado con ellos, porque es que yo dar una opinión Bertha opina, no, es la 
ASCOMUNAL la que represento y hace saber frente al tema esta situación o da 
estos aportes, pero allá eso es dificilísimo, una vez hice y en vista porque nos 
capacitamos en el Consejo Territorial y acudimos a una red que se propone a 
través del Área Metropolitana le hicimos un cuestionamiento a los integrantes a los 
que asistieron y casi nos linchan porque dizque estábamos en contra de la 
administración municipal, entonces les dije que no es en contra, porque si nos 
organizamos ayudamos más a la administración. 
 
Como se asigna el auxilio, si, el auxilio que les dimos a las comunidades lo 
hicimos de una manera equitativa, contamos 42 juntas y en base a lo que 
teníamos para asignar, sacamos más de dos millones de pesos, pero unas 
comunidades por dificultades internas ni siquiera la quisieron recibir, entonces 
dijeron para que ni digan que yo me robe esa plata mejor no la recibo y allá la 
tienen. La comisión deportes debería de asesorar y acompañar, pero no fiscaliza, 
quien controla, vigila y fiscaliza es Desarrollo, nosotros solo acompañamos y 
asesoramos y si se presume mal manejo de los recursos o de la organización 
entra al comité de convivencia y conciliación tanto de la junta como de la 
ASOCOMUNAL a intervenir en ese proceso, pero no fiscalizamos, no lo podemos 
hacer. 
 
Interviene el Honorable Concejal Rodrigo Vargas Ortega. Bertha permítame 
una interpelación con la venia del Señor Presidente. Ahora que esta hablando de 
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la comisión de deportes, entonces se me ocurre que como no hay un solo peso 
para hacer los juegos comunales y es que aquí en el concejo, la Mesa Directiva 
estudié la posibilidad de hacer un aporte económico como concejo estudie, porque 
primero lo tenemos que estudiar desde la parte de ley, del presupuesto del 
concejo, hacer de alguna manera de cómo empezar a posibilitar los juegos 
comunales, el año pasado se utilizaron unas formas donde se pusieron hacer unos 
juegos, donde se pudieron hacer unos campeonatos a través de aportes al 
concejo y no veo porque nosotros no podemos estudiar por lo menos Señor 
Presidente esa posibilidad y hacerlo o en conjunto con las acciones comunales, 
miremos a ver, vamos a estudiar esa parte y después miraremos que posibilidad 
hay, pero si se da la posibilidad desde el punto de vista es algo que sería más 
tangible para arrancar, esa es una propuesta en este momento que se lanza para 
la junta directiva que se estudiará y después les contamos como nos fue con eso. 
 
Interviene la Señora Bertha Luz Castrillón, Presidenta de la ASOCOMUNAL. 
Que bueno Señor Vargas porque ahí tendríamos a desarrollo para que nos vigile 
esos recursos que de pronto nos pueda asignar el concejo y mientras y si es 
garantía para ustedes, mientras yo este ahí ningún recurso se va a ir para otro 
lado. 
 
Interviene el Honorable Concejal Rodrigo Vargas Ortega. Y Bertha le cuento 
que hago la proposición porque el Señor Presidente me la avalo, no la hago solo, 
sino con el Presidente. 
 
Interviene la Señora Bertha Luz Castrillón, Presidenta de la ASOCOMUNAL. 
Que bueno Señor Aristizábal que nos apoye en lo que estamos planteando, 
porque hablamos de un plan de acción para el año 2010, ósea para este año que 
ya van más de tres meses. Lo otro Jorge Mario la equidad en los uniformes, la 
ASOCOMUNAL dota a cuatro comunidades, pero eso se hizo con rifas y es de 
acuerdo a los equipos que están participando y seguimos trabajando en la otra 
consecución de los otros uniformes. Voy con usted Don Germán de que 
comunidad son los líderes “Formador de Formadores” y cómo se eligieron, cierto, 
el formador de formadores trae una directriz desde el mismo Ministerio del Interior 
de cómo deben elegirse, la directriz era hacer una convocatoria pública y hacer 
una preselección y hacer unas pruebas psicotécnicas, Desarrollo no tenía quien 
nos hiciera eso, es más hubo una unión entre los municipios del sur, se hizo un 
formato de pruebas psicotécnicas Envigado aporto las sicólogas, las sociólogas, 
formularon pero ninguno de los municipios la aplicaron, no la aplicamos, no se 
aplico porque habían cosas que ni siquiera podían cumplir las personas para 
ocupar esos cargos, desde la ASOCOMUNAL y tanto como Fundación Social 
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tenía un trabajo adelantado en la zona sur con la mitología de Fundación Social y 
elaborar planes de mejoramiento de las organizaciones, entonces dijimos que 
como primero no teníamos el tiempo porque eso fue demasiado apresurado, el 
tiempo no nos dio y optamos por llamar a varios líderes e hicimos medianamente 
un trabajo con ellos y vimos que cumplían los parámetros, pero en este momento 
de 7 que llevamos hay dos que desertaron, no fueron capaz con el proceso porque 
se esta hablando de formador o de un educador, los formadores son la Señora 
Yuriam Bibiana Pérez de Barrios Unidos, el Señor Juan Pablo Ospina de Chuscala 
Vereda, Juan David Herrera del Socorro, Luís Felipe Molina de la Clara, Sebastián 
de Ciudadela Real y Luís Carlos Álvarez de Chuscala Vereda, clara obviamente 
como funcionaria y que debe de conocer todos los procesos nos acompaño y la 
vieron en las diapositivas cuando se las enseñamos, hoy solamente habemos 6 
con Clara en el Municipio de Caldas y solo nos dieron esos 7 cupos y un 
funcionario, porque a otros municipios que aportaban también recursos tenían 
posibilidad de tener más formadores. 
 
El fortalecimiento de las 16 JAC y el sábado vamos a certificar ya 7 juntas y 
quedan faltando 9, en la diapositiva enseñábamos el reconocimiento de la historia 
o construcción de la historia de la junta de acción comunal, si, desde que fue 
fundada hasta la fecha, desde el reconocimiento de la identidad iniciando por los 
valores, por el liderazgo, por el trabajo en equipo, por el conocimiento del rol que 
desempeña la organización comunal en la elaboración del emprendimiento 
comunal, se esta trabajando mucho porque no se llegaría a ninguna parte y 
volveríamos a estar 50 años en la misma situación si no alcanzamos autonomía, 
sostenibilidad, como organizaciones comunales direccionadas también como 
empresas, entonces si no lo gramos orientar las juntas como primero hacia la 
planeación, si, a orientar lo que hacen, a registrar lo que hace y a proyectarse 
difícilmente cambiaríamos la historia, son 50 años y lo hablan ahorita son de los 
convites, las juntas de acción comunal nacieron hace 50 años con los convites y 
hoy estamos haciendo convites, lo hemos trascendido y seguimos pidiendo, 
seguimos estirando la mano, porque esto también es cambio de actitud, de 
mentalidad, de hacia donde vamos y que queremos con la junta de acción 
comunal, que cambios queremos darle para poder hablar de una ciudadanía 
crítica y hablar verdaderamente de unas organizaciones políticas. 
 
Y les cuento porque siente millones sabiendo que hay más juntas de acción 
comunal, antes la fundación mediante un proyecto que lo preguntaban y si hemos 
presentado proyectos Arlex fue el que hizo la pregunta, presentamos un proyecto 
a la Administración Municipal de $186.000.000.oo, lo presentamos al Doctor 
Francisco Soto cuando estaba secretario y alcalde encargado, pero 
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lamentablemente no se presento en el banco de proyectos, ósea nosotros lo 
presentamos pero no se radico, antes yo decía o no sé que maroma se hizo para 
sacar la plata para apoyar ahorita el proceso de las 16 juntas, porque de donde lo 
iban a sacar los recursos, pero como esta en el plan de desarrollo había que sacar 
los recursos de una u otra forma, entonces lo presentamos y son $186.000.000.oo 
y la fundación nos apoyo con $7.000.000.oo y la única que contrata es el Porvenir, 
pero es porque igualmente el señor Guillermo lleva muchos años en la parte de la 
contratación del municipio, tiene experiencia y lo otro es que las juntas como les 
digo no tienen capacidad, no tienen autonomía, les da miedo enfrentarse a una 
contratación y es de entenderlo porque lo que uno no sabe hacer, pues no se 
ponga a hacerlo, si, de por si a la Buena Esperanza que tuvo un contrato tuvo 
pérdidas y quedo debiendo plata, también es de viveza, de buscar alternativas de 
las juntas. 
 
Lo otro de la relación entre la administración y la administración se vuelve muy 
grande, pero nosotros puntualizamos, nosotros tenemos relación directa con la 
Secretaría de Desarrollo, no somos enemigos, sabemos trabajar juntos, con los 
secretarios como lo decía no es de palmaditas en la espalda y todo lo están 
haciendo bien, es también de acciones y por eso nosotros presentamos un cuadro 
del plan de acción que ella tiene para este año y no tiene con que desarrollarlo, yo 
no estoy o no estamos diciendo mentiras, no, simplemente no se ha cumplido eso, 
en cuanto al señor alcalde igualmente no hemos tenido dificultades, me podido 
sentar con él, hasta en una conversación nos ofreció el carro de él para ir a las 
veredas, pero a mi me da miedo montarme ahí porque de pronto me tumban, se lo 
dije a él en chiste y de igual manera para ustedes para que no lo tomen a mal, si, 
le pedimos el transporte para Sinifaná y el señor conductor estaba enfermo porque 
para allá nos vale entre ochenta y cien mil pesos la ida, si, solamente ir a Sinifaná, 
Cardalito, Maní el Cardal, pero también vale la pena ir y gastarnos eso para 
acompañar esas comunidades lejanas. 
 
Rodrigo le cuento que nosotros y personalmente mi persona le formulo el proyecto 
a la Valeria en el mejoramiento del acueducto, entonces también le formulamos y 
en buena hora y lo que ustedes acaban de ver con ese plan de acción y hoy 
podemos decir que cada uno de los muchachos que hacen parte de las 
comisiones este año formularon sus planes de trabajo, sus planes de acción y eso 
es lo que se debe de hacer, no solamente la ASOCOMUNAL, sino cada junta de 
acción comunal con sus comités y por eso le digo que vamos en buena hora y 
vamos adelantando el trabajo porque la ASOCOMUNAL y las juntas de acción 
comunal sin sus áreas de trabajo no son nada, es como una empresa donde su 
área de producción no existe, las áreas de producción de trabajo son sus comités, 
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si no hay comité y que a través de la historia en todo este tiempo que lleva la 
ASOCOMUNAL y las juntas de acción comunal en el Municipio de Caldas y lo han 
dicho es de personas y lo dijo el Señor Aristizábal es de personas, pero esto no 
puede seguir siendo de personas, esto tiene que seguir siendo de organizaciones 
con personas obviamente comprometidas y responsables con un juramento, si 
hacemos un juramento asumámoslo o si aceptamos un compromiso asumámoslo. 
Señor Presidente listo con las respuestas. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Bertha quiero darle los 
más sinceros agradecimientos y de nuevo esperamos contar con usted y con algo 
que ha seguido avanzando positivamente y que ha seguido creciendo la 
ASOCOMUNAL, de todas maneras muchas gracias en nombre de todos los 
compañeros del concejo, bienvenida y siempre estamos dispuestos a prestarle los 
servicios en lo que usted quiera, muchas gracias. Vea yo les pido el favor a 
ustedes antes de que se vayan y es que nosotros a nivel de la junta directiva 
hemos programado unas sesiones para las comunidades, ya hicimos una con 
Sinifaná pero el transporte nos vale y esa nos valió $200.000.oo, inclusive les 
agradezco a los concejales que dieron los $10.000.oo para pagar el transporte de 
la traída de esos niños de Sinifaná, les agradezco, ahora lo mejor es 
descentralizar, ahora vamos a hablar de una proposición que hay para esas tres 
sesiones. Doctora Lina continuemos. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 
 
PUNTO CUARTO: Proposiciones. 
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Leída la proposición Señor Presidente 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. En consideración la 
proposición, se abre la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado, 
tengan la amabilidad de alzar la mano los que estén de acuerdo con esas tres 
sesiones descentralizadas. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 9 votos Señor 
Presidente. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Queda aprobada y ya el 
horario nosotros lo determinamos, porque las comunidades manifestaron que 
debe de ser sábado y después de la 1 de la tarde, porque muchos trabajan en 
empresas en veredas y nos tenemos que acomodar nosotros a ellos, no ellos a 
nosotros. Continúe Doctora Lina. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 
 
PUNTO QUINTO: Asuntos varios. 
 
Caldas-Antioquia, 06 de Abril de 2011. 
 
 
“Señores 
Concejales 
Municipio de Caldas 
 
 
Asunto: Sede del cuerpo de Bomberos. 
 
 
Respetados Ediles: 
 
 
En estos momento el lote que fue entregado en comodato 20 años al cuerpo de bomberos 
en la administración del Doctor Saúl Posada Ochoa y actualmente estación de bomberos 
se están viendo seriamente afectados por los trabajos que viene adelantando la 
construcción de la doble calzada de la Variante, implicando seriamente el funcionamiento 
adecuado de los bomberos sobre todo el lote que se tiene destinado como parqueadero 
para las máquinas. 
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Señores Ediles como hasta el momento no existe por parte de la Administración Municipal 
proyectos que permitan la construcción o adecuación de una estación de bomberos, me 
dirijo a ustedes muy respetuosamente con el fin de que se estudie la siguiente posibilidad: 
que se ubique en la cancha de tejo la sede de bomberos, ya que esta por sus condiciones 
físicas permitiría acondicionamientos para la estación de bomberos, sugiero que la actual 
cancha de tejo podría funcionar en el Parque de las Tres Aguas, ya que este lugar cuenta 
con un buen espacio para ello, es por lo anterior que de dársele una posible solución a 
esta necesidad no solo quedarían bien instalados los bomberos, sino que se le estaría 
dando cumplimiento a uno de los requisitos exigidos por la Ley 322 de 2006 en materia de 
construcción o adecuación de estación de bomberos. 
 
 
Saludos cordiales, 
 
 
GLADIS LILIANA GONZÁLEZ MEJÍA 
Comandante 
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Caldas-Antioquia”. 

 
Leída la comunicación Señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Arlex Gómez Arroyave. Gracias Presidente. A 
mi me parece importante de que se haga una sesión aquí, se traiga a Planeación, 
se traiga a los Bomberos de Caldas, se traiga al Instituto de Deportes, para que 
analicemos esa problemática, hay buscarle urgentemente una solución a los 
bomberos, eso me parece una cosa loable y se lo dejo a ustedes como Mesa 
Directiva. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Yo le digo que eso no es 
potestad de nosotros. 
 
Interviene el Honorable Concejal Arlex Gómez Arroyave. Claro, son bienes del 
municipio y nosotros tenemos que proponer las ideas necesarias para que la 
administración tome los correctivos necesarios para eso Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Henao. Responde al señor 
alcalde decidir donde debe a funcionar los bomberos, si, que estemos de acuerdo 
y comparto la proposición porque me parece que es un espacio, porque miren el 
comunicado de los bomberos hay necesidad de reubicarlos rápidamente en un 
espacio y ojala sea mejor al que tenían, el alcalde tiene todas las facultades de 
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ponerlo donde él quiera, en cualquier parte del municipio, como primero no nos 
tiene que preguntar, como segundo si lo puede hacer y si el mejor espacio es en 
parte de la cancha de tejo, ahí al lado hay un parque infantil, yo creo que haciendo 
una obra mínima de infraestructura y yo conozco la de Sabaneta, allá es como una 
cubierta y allá cuadran los carros y tiene unas pequeñas oficinas donde están los 
bomberos, podía estudiarse ese tema, la cancha de tejo yo creo que no es 
utilizada al 100%, pero se puede compartir con ese otro espacio y tratar de hacer 
alguna obra donde quepa el carro y donde tengan una oficina ahí, estaría muy 
bien ubicados hablando del tema de salidas, porque recuerde que la doble calzada 
lleva unos retornos, pero que sea el señor alcalde el que defina donde y que los 
ubique bien con el INDEC, pero que sea una cosa rápida porque ya están 
taponadas con esa obra. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. Para el día 13 de abril 
debe presentar el informe las comisiones de vehículos de tracción animal y la del 
sisben, para el 15 de abril esta programada la comisión de la escuela la 
Inmaculada y la comisión del Ciro Mendía. Hoy se les entrego el informe de 
gestión de la Secretaría de Hacienda. Leídas todas las comunicaciones Señor 
Presidente. 
 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Siendo las 10 de la 
noche se da por terminada la sesión y se cita para mañana a las 7 de la noche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
GUSTAVO ARISTIZÁBAL ZULUAGA.  LINA MARÍA MEJÍA CASAS. 
Presidente.      Secretaria General. 


