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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN ORDINARIA Nº 019 

08 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 08 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 (Presente), CORTES OSORIO JOAQUÍN EMILIO (Presente), 
ESPINOSA CASTRO ANGELA MARÍA (Presente), GAVIRIA VÉLEZ CARLOS MARIO 
(Presente), GÓMEZ ARROYAVE ARLEX (Presente), HENAO VÉLEZ CARLOS MARIO 
(Presente), MONÁ FERNÁNDEZ GERMÁN DARÍO (Presente), RAMÍREZ MARULANDA 
JAVIER ANTONIO (Presente), RENDÓN VÉLEZ JORGE MARIO (Presente), VARGAS 
ORTEGA LUIS RODRIGO (Presente), VÉLEZ ARBOLEDA JUAN CARLOS (Presente), 
VÉLEZ FLOREZ FABIÁN DE JESÚS (Presente). 
 
Señor Presidente hay  suficiente Quórum para deliberar y decidir. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. 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 019, DEL 08 
DE ABRIL DE 2010. 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Verificación del Quórum. 
2. Himno a Caldas. 
3. Desarrollo de la citación de los Secretarios de Despacho de Hacienda, Planeación y 

Obras Públicas, Control interno y demás funcionarios que participaron en la elaboración 
del informe que se envía a Planeación Nacional. 

4. Proposiciones  
5. Asuntos Varios 
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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. 13 votos Señor Presidente. 
 
PUNTO SEGUNDO: Himno a Caldas. 
 
PUNTO TERCERO: Desarrollo de la citación de los Secretarios de Despacho de 
Hacienda, Planeación y Obras Públicas, Control interno y demás funcionarios que 
participaron en la elaboración del informe que se envía a Planeación Nacional. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Buenas noches compañeros de 
la mesa directiva, compañeros del concejo, señores secretarios del despacho y las barras 
en general. Estamos en este momento cumpliendo un deber al que tenemos derecho y a la 
Honorable Corporación ha querido hacer esta citación para que en una forma concisa y 
clara ustedes nos den las explicaciones sobre el tema alusivo para lo cual fueron citados, 
entonces le pediría que comenzaran y les recuerdo que todos los secretarios tiene 
derecho. De todas maneras entonces los dejo en el uso de la palabra para que ustedes 
hagan toda su exposición. Gracias. 
 
Interviene el Doctor Fredy Vélez Sánchez, Secretario de Hacienda. Muy buenas 
noches Honorables Concejales, muy buenas noches para los miembros de la Mesa 
Directiva, amigos y compañeros de trabajo y personas de las barras. Aquí vamos a hacer 
una pequeña presentación del porqué nos ubicamos en estos puestos, posteriormente a 
esta presentación tienen inquietudes acá estamos todos los secretarios de despachos 
prestos a ser las aclaraciones respectivas, aclarar todos los asuntos que tengamos que 
aclarar. Comencemos. 
 

Evaluación Integral 

Administración Municipal 
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INFORMES DNP

 Informe Desempeño Fiscal ( Como efectuó el 

gasto).

 Informe Evaluación Integral
1. Eficacia: Cumplimiento metas plan de Dllo

2. Eficiencia: Optimización de los recursos 

sectores básicos

3. Requisitos Legales

4. Capacidad Administrativa

 

FORMATOS DE INFORME 

 Desempeño fiscal: Formatos A-B-C-D- Ejecución presupuestal 

Eficiencia

 Indicadores: Formatos F- Otros Sectores de Inversión

Salud 

Educación 

Agua Potable

Transporte

Restaurante Escolar

 Gestión Administrativa y de Gobernabilidad: Formatos k.

Eficacia

 Evaluación Plan de Desarrollo: Formatos L 

 

DESEMPEÑO FISCAL 

1510972.9241.6171.7440.2743.395.0453.102008

17 125 72.98 68.67 75.75 39.68 55.80 6.56 53.40 2007

1055 70.85 45.20 74.81 43.37 40.88 3.50 49.50 2006

Posición 2008 

a nivel

departamento

Posición 2008 

a nivel

nacional

Indicador de 

desempeño

Fiscal 7/

Capacidad

de ahorro 6/

Porcentaje del 

gasto total 

destinado a 

inversión 5/

Porcentaje de 

ingresos que

corresponden

a recursos

propios 4/

Porcentaje de 

ingresos que

corresponden

a 

transferencias

3/

Magnitud de la 

deuda 2/

Porcentaje de 

ingresos

corrientes

destinados a 

funcionamient

o 1/

AÑO
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Transferencias S.G.P

$664
$704

$900

$955

$2,678

$3,547

$3,956
$4,177

$2,124

$2,543

$1,476
$1,512

$72$87
$70

$83

$950

$1,090

$148
$198

$-

$500

$1,000

$1,500

$2,000

$2,500

$3,000

$3,500

$4,000

$4,500

Educación Salud Proposito

Gral 

Restaurante Agua Potable Infancia 

2006 2007 2008 2009

Ejecución      2006: $ 5.538;    2007: $ 6.881;    2008: $ 7.500;   2009: $ 8.015

 
Anexo 5 

Matriz de errores más frecuentes en el reporte de información de ICDVA 2008 

Indicadores Errores más frecuentes 

Estabilidad del 
Personal Directivo 

-    Mala interpretación del numerador[1], dado que se debe responder cuántos 
funcionarios permanecieron y no cuántos fueron reemplazados.  

-    No se diligenciaron las preguntas del F2 relacionadas con el personal de libre 
nombramiento, remoción y elección. 

-    Inconsistencias en los datos reportados en el  numerador (FK2) y el  denominador 
(FF2); es decir, entre (i)  el número de funcionarios de LNR y elección que permanecieron 
en su cargo y (ii) el número de funcionarios de LNR y elección  

Profesionalización 
de la Planta 

-    Faltó diligenciar la pregunta 5 del formato F2 y/o la pregunta 7.2 del FK2. 

-    Inconsistencias en los datos reportados en el numerador (FK2) y el denominador (F2); 
es decir, entre (i) la cantidad de funcionarios de nivel  profesional, asesor y directivo que 
tienen formación profesional y (ii) el total de cargos de la planta de personal en los niveles 
profesional, asesor y directivo.  
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-    Inconsistencias en los siguientes datos reportados: (i) número de funcionarios de libre 
nombramiento y remoción encargos directivos (F2) y (ii) total de cargos de nivel directivo, 
asesor y profesional (F2) 

Disponibilidad de 
Computador por 

Funcionario 

-    Faltó diligenciar la pregunta 4.1 del formato F2 y/o la pregunta 7.3 del FK2. 

-    Inconsistencias en los datos reportados en el numerador (FK2) y el denominador (F2); 
es decir, entre (i) el número de funcionarios de los niveles directivo, asesor, profesional y 
técnico que cuenta con un computador y (ii) el total de funcionarios de los niveles 
directivo, asesor, profesional y técnico. 

Automatización de 
Procesos 

-  No se respondieron las preguntas que miden este indicador.  

Modelo Estándar 
de Control Interno 

- Las entidades locales no respondieron la encuesta de implementación del MECI en los 
plazos definidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública.  

Fuente: DDTS-GGPT 

*Numerador: Número de Funcionarios de LNR y elección  en cargos directivos que NO fueron remplazados 
en el 2008 (Formato K2 pregunta 7.1) 

 

Evaluación Integral  

PptoPlan Dllo

4747864.5773.5272.9274.1170.0767.4347.282008

3947762.5763.2572.9853.5276.8061.3948.822007

812652.7870.8576.2574.7096.192006

Posicición

Departamental

Posición

Nacional

Indice

Integral 
Gestión

Desempeño

Fiscal 

Capacidad

Administrativa

Requisitos

Legales
EficienciaEficaciaAño
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Evaluación componentes de eficacia

Planeación Departamental describe como los 

principales problemas para el reporte de la 

información

 Débiles procesos de empalme de las 

administraciones.

 Desconocimiento por parte de los nuevos 

funcionarios del proceso de evaluación y de la 

metodología de medición y análisis del desempeño 

municipal, más precisamente en el Software SICEP 

804.

 

Acciones Correctivas

 Se gestionó por parte de la Administración  repetir 

información año 2008, con ello procuramos que al 

finalizar el cuatrienio se refleje lo realmente 

ejecutado del plan de Desarrollo.

 Se efectuó la corrección de los formatos y su 

justificación.

 Se mejoraron los indicadores.

 Se creo un comité de revisión de información.

 Se validaron por parte de los Secretarios de 

Despacho la información.

 Se hace necesario mejorar los sistemas de 

información municipal.

 
 
Interviene el Honorable Concejal Mauricio Cano Carmona. Fredy antes de que 
continuemos con la plenaria. Con las buenas noches para los compañeros concejales y 
todas las personas presentes. Tengo dos preguntas acá y no sé que tengas ahí, primero 
de donde te sale el indicador de eficacia y eficiencia, bajo que variables te esta saliendo 
ese indicador. 
 
Interviene el Doctor Fredy Vélez Sánchez, Secretario de Hacienda. Hay un informe que 
año a año hay que presentarlo frente a la Ley 715 y es el informe CISE, en ese informe 
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son varios formatos, entonces en el formato A, B, C, y D me dice a mí la ejecución 
presupuestal y ahí esta ingresos y egresos, todas sus modificaciones, todo lo que paso, la 
historia de lo que paso en el año en el ingreso y egreso, la ejecución, el ingreso me dice 
las incorporaciones, las adiciones y cuanto ejecute, en gastos me dice las adiciones, las 
incorporaciones, las rebajas, los traslados, debito y crédito y cuanto ejecute, ahí me 
aparece todo esto, ya me va a aparecer los compromisos, obligaciones y pagos y con eso 
me están diciendo bueno al finalizar el año cuantas reservas me queda, cuantas cuentas 
por pagar me quedan, me encuentran en el historial todo este tipo de cosas ahí, en ese me 
evalúan el desempeño fiscal. En salud, educación y agua potable son los 3 que me dicen 
sectores básicos  
 
En esos tres sectores me dicen básicos, ahí me evalúan la eficiencia y la eficacia lo hacen 
frente a la evaluación del plan de desarrollo, las metas y programas que yo pre-hice y 
ustedes cuando estaban aprobando el Acuerdo Nº 017 de junio del año 2008, nos dijeron 
“Caldas Compromiso de Ciudad” 5 líneas estratégicas para hacer, cada línea estratégica 
por allá decía unos programas, unos proyectos y luego decía metas, todo eso hay que 
trasladarlo acá, nos decían en los planes operativos anuales de inversión luego del plan de 
acción, cada secretaría, cada año y en que época la vamos a hacer, estaba plasmado ahí, 
lógico, el plan de desarrollo, el POAI y plan de acción son sujetos de modificaciones vía 
resolución o un acto administrativo de la administración, eso se puede mejorar, pero es 
trasladar toda la ejecución ahí entonces me están hablando de eso. 
 
Interviene el Honorable Concejal Mauricio Cano Carmona. Si, esta bien el objetivo del 
indicador, pero realmente que cifra es la que usted lleva para poder ver la eficiencia. 
 
Interviene el Doctor Fredy Vélez Sánchez, Secretario de Hacienda. No, nosotros no 
sacamos las cifras, nosotros no hacemos las cifras. 
 
Interviene el Honorable Concejal Mauricio Cano Carmona. Si ustedes un comparativo 
como lo sacan, es decir si usted me dice que en el gasto por lo que te alcanzo a percibir es 
que para que el desempeño fiscal se están midiendo los gastos contra los ingresos, a 
grosso modo como lo acabas de explicar. Porque es que es importante con base y es un 
planteamiento lo que te quiero decir, volvemos a la parte de la eficacia, hablamos de la 
eficiencia y nos dicen que son todos los formatos en salud, educación y esta información 
con el cumplimiento que tienen con base el plan de desarrollo, perdón esa es la eficacia, 
los que ustedes ejecutan realmente con base a lo que esta proyectado en el plan de 
desarrollo y usted ahora nos decía que de todas maneras íbamos muy bien en gestión, 
pero realmente se esta fallando en la eficacia y en la eficiencia, ósea no hemos sido 
eficaces, miremos el indicador, miremos que usted dice que hay muy buena gestión y muy 
buena eficacia, ha incrementado la gestión, pero nos reduce la eficacia, algo pasa con los 
procesos, algo pasa con las ejecuciones presupuestales o algo pasaba en eso. 
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Interviene el Doctor Fredy Vélez Sánchez, Secretario de Hacienda. No, disculpe, miren 
acá, cuando yo hablo de ejecución de presupuesto y me los trae aquí el desempeño fiscal, 
nos hemos mantenido en ese tipo de cosas, porque la decisión de que cuanto contrato y 
como contrato es administrativa y aquí lo podemos mirar, aquí me dice: porcentaje de 
ingresos corrientes son los propios que yo destino para el funcionamiento, magnitud de la 
deuda es si yo presto me va inmediatamente castigando acá, el ejemplo clásico fue el 
2007, yo recuerdo que nosotros teníamos una deuda en el 2006 más o menos terminando 
de 350 ó 400 millones de pesos al 31 de diciembre de 2006, en el 2007 cuando se hizo la 
construcción se prestaron 800 de millones de pesos, eso significo un incremento de la 
deuda y pasamos en esa deuda del 3.5 al 6.56, eso inmediatamente me va castigando en 
ese tipo de cosas, mire lo que esta pasando y a pesar de que el indicador para nosotros 
mejoro, mejora, en el 2007 mejoro frente al 2006 y éramos mucho mejor ranquiados, 
bajamos, mire en el desempeño fiscal mejor, en el 2007 que en el 2006, pero en el 2006 
estábamos mejor ranquiados, parte de eso valoran porcentaje de ingresos corrientes 
destinados a funcionamiento, menor en el 2006 que en el 2007, parte de eso magnitud de 
la deuda menor en el 2006 que en el 2007. 
 
Interviene el Honorable Concejal Mauricio Cano Carmona. Eso es claro y hay que 
atacar la variable que me esta atacando el puesto y la variable directa que me esta 
afectando el puesto es la eficacia y podemos retornar allá, dentro del indicador de la 
eficacia y que me esta midiendo directamente la eficacia para que podamos valorar donde 
es que tenemos el error, vamos al indicador y no al objetivo. 
 
Interviene el Doctor Fredy Vélez Sánchez, Secretario de Hacienda. El Formato L, 
evaluación del plan de desarrollo, nos esta faltando transcribir la ejecución de todos los 
años y en los cuales hemos tenido muy buena ejecución presupuestal y transcribirla bien a 
ese formato L que se llama evaluación del plan de desarrollo, ahí es donde nos esta 
faltando, porque no nos pueden decir es que eso es falta de ejecución presupuestal y 
estamos diciendo que no es, no es falta de ejecución presupuestal porque de hecho son 
mejores las ejecuciones presupuestales cada año, en el 2007 frente al 2006 fue mejor en 
ejecución, en el 2008 fue mejor ejecución, 2009 mejor ejecución, pero nos esta faltando es 
transcribir eso, por decir algo agua potable y que meta me propuse hacer en agua potable 
y es que voy a pasar a construir metros lineales de acueducto y alcantarillado, los hice, los 
ejecute, pero en el formato L yo digo a no es que como estamos en agua potable, 
entonces me falto alguna cosita ahí y no dije lo que me esta pasando, no le informe, 
estamos flojos y eso es lo que hoy en día, hoy con todo esto nos lo esta cobrando y hoy 
día sabiendo eso por eso es que cogimos, hicimos todo este tipo de cosas, ya sabemos 
que es el Formato L. 
 
Interviene el Honorable Concejal Mauricio Cano Carmona. Entonces si la tiene ahí me 
muestra por favor el del 2009 la eficacia como quedo con esa corrección. 
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Interviene el Doctor Fredy Vélez Sánchez, Secretario de Hacienda. De la eficacia 
apenas se rindió el informe ahorita en marzo y sale por allá en octubre más o menos, 
nosotros creemos que con todo lo que se hizo como primero mejoramos indicadores, 
mejoramos ponderaciones, se creo el comité donde se hizo, bueno que nos falta para 
poderlo trasladar todo eso no en número sino en palabras todo este tipo de cositas, en 
este formato L preguntan todo, cuantos metros de pavimento hay, de vías, de 
infraesctrutura y todo ese tipo de cosas. 
 
Interviene el Honorable Concejal Mauricio Cano Carmona. En síntesis es que no se 
alcanza a cumplir con lo proyectado en el plan de desarrollo por efecto de mala 
trascripción de la información, porque en el plan de desarrollo y que siempre me has 
involucrado dentro de la eficacia, porque ya esta claro cual es el indicador que nos afecta y 
en el que hay que trabajar, si, entonces lo importante es ver los correctivos si en efecto ya 
después de identificarlos estén los correctivos realizados para mejorar la eficacia, porque 
si algo me queda claro de todos estos indicadores es de que si yo me quiero ir para la 
Planta yo me puedo ir, voy al cementerio, luego me dirijo a los Cerezos, luego bajo a la 
Inmaculada y llego a la Planta, entonces no sería eficaz, necesito más recursos y tampoco 
sería eficiente, porque yo me puedo ir a la Planta por acá derecho y soy netamente eficaz, 
entonces a eso es a lo que vamos que esta determinado que el indicador es la eficacia y 
que eso es lo que nos esta afectando el puesto y es proporcional, porque cuando en el 
2006 teníamos un 96.16% de eficacia estábamos en el puesto 126 y caímos en el 2007 un 
48.82% de eficacia y el puesto es de 477 y hay un punto 28 de caída adicional y nos lleva 
al puesto 478, entonces es como el ejercicio de desglosar ese punto, para este tema en 
referencia lo único en el que Planeación Nacional los va a identificar es por lo que veo y 
por el movimiento de los indicadores es la eficacia. 
 
Interviene el Doctor Fredy Vélez Sánchez, Secretario de Hacienda. Hasta aquí llega la 
presentación, ya aquí estamos todos los secretarios de despacho si hay alguna pregunta y 
se quieren dirigir a alguno de nosotros y nosotros estamos prestos a contestarles cualquier 
interrogante que tengan con todo gusto. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Bueno de todas maneras nos 
podíamos quedar discutiendo toda la noche, pero si nosotros analizamos todas las 
variables que hay dentro de unos informes de estos nos quedamos cortos, porque en 
matemática no hay una sola variable y mucho menos dentro de la economía y dentro del 
sistema de lo que estamos hablando de unas evaluaciones, hasta el icfes se que ha 
quedado corto y ha tenido que reconsiderar a nivel nacional resultados, entonces eso es 
muy distinto, no quiero alargarme, yo solo quería organizar. Voy a darles participación a 
los concejales. 
 
Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango Ángel. Muchas gracias Señor 
Presidente. Un saludo al Gabinete Municipal porque hoy si los veo como a todos, es una 
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cosa rara no sé que pasará. Es indudable que lo que dice el Señor Presidente es cierto, en 
matemáticas no hay nada definido y hay que hacer correctivos, eso se hacen correctivos 
en el presupuesto de la nación, en el presupuesto del departamento, en los planes de 
informes, en todo esto, lo que si es claro, claro es que la administración actual cometió un 
error en la trascripción del informe, hay un error, eso no se puede negar y es indudable, 
estamos en los cuatrocientos y pico, sea por eficiencia, eficacia o por mala información, 
iban a poner un telegrama y pusieron medio, en eso no nos podemos equivocar, a ver lo 
voy a poner en el ejemplo y ustedes que les gusta tanto el fútbol, como les parece que 
Medellín ha jugado 25 partidos, los ha ganado todos y va de octavo, explíqueme y esa es 
la misma explicación que me van a dar a mi, en el ranking que paso y como lo dice Fredy 
que es que estamos en el cuatrocientos y pico, pero hay municipios que si han mostrado, 
es decir eso del ranking es muy relativo porque hay municipios que crecen más que otros, 
si hay mayor eficiencia y mayor eficacia en los municipios de unos presupuestos a fines a 
los nuestros pues lógicamente están bien, pero vamos a lo concreto y lo concreto es que 
se cometió un error y que en el informe que tiene Doña Gloria ahí estamos en el 
cuatrocientos y pico, ahí nos quedamos por un error, Fredy dice no nos van a quitar plata, 
no nos ha quitado plata y no porque es el primer año, pero si usted empieza a descender 
año por año le disminuyen lógicamente. 
 
Todo esto se presenta porque y vea hombre todavía nos dicen muchas mentiras acá, una 
pregunta con una respuesta simple, ustedes este año hicieron préstamos de tesorería, de 
cuanto, a bueno, muy bien, un presupuesto como el que teníamos con las adiciones 
presupuestales del año pasado y hubo que hacer préstamos de tesorería, entonces no 
vayan a decir pues que no hay nada raro, raro si hay, porque un municipio con ese 
presupuesto y con esa ejecución no necesita préstamos de tesorería, porque como dicen 
vea hombre es que si nosotros vamos a hablar de intimidades de las diferencias tan 
enormes que existen entre secretaría y secretaría, de los celos con los que unos miran a 
los otros, de decir que lo que se diga aquí es de pronto hacerle oposición a Guillermo 
Escobar, cuando no estamos interesados en hacerle oposición a Guillermo Escobar, sino 
que estamos interesados en hacer un control político, es que ese control tenemos que 
hacerlo Honorables Concejales y Señores Secretarios, entonces a este concejo casi por 
antonomasia se le desconoce, vea les voy a poner un ejemplo muy, muy reciente, un día 
citamos a la Secretaría de Planeación para un lunes, me acuerdo muy bien, entonces 
mandaron una carta y dijeron que no podía venir la Secretaria de Planeación porque tenía 
que presentar unos informes para Bogotá, al otro día secretarios de despacho del Alcalde 
Guillermo Escobar Vásquez y ella no vino, ella no estuvo, ella no participo en los informes 
que estábamos sacando para Bogotá, pero no venía y hay una descoordinación, porque 
hay gente que quiere acaparar todo y no delega y las diferentes dependencias de la 
administración tiene que figurar como equipo, porque si no hay equipo no hay 
coordinación. 
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Ahora es imperdonable que un  municipio como Caldas a 20 minutos de Medellín y 
nosotros en Planeación Nacional hemos enviado medio informe de lo que debíamos que 
mandar, eso es imperdonable, es decir por muchas cosas menos ruedan cabezas, es que 
no se justifica, hombre es que el empalme con la administración anterior, que tal cosa y 
que tal otra, eso es muy bueno mirar para atrás, pueda ser que al Doctor Santos el Doctor 
Uribe le deje todo cuadradito para que después no vayan a decir que Uribe no le informo, 
entonces nosotros no podemos equivocarnos en ese aspecto, será santo pero no 
milagroso, entonces esas son las conclusiones que tenemos que llevar y es que no ha 
habido entendimiento en el gabinete, aquí los ve uno muy juntos, muy solidarios, muy 
unidos, peor por fuera de aquí es una guerra, es una guerra incontrolable, no hay 
cohesión, no hay solidaridad, no hay aprecio entre ellos mismos, se trata mal a la gente, es 
decir, hay despotismo para la atención al cliente, hay despotismo total, hay irrespeto, el 
concejo les importa un comino, nosotros somos los cansones, porque nosotros también 
venimos a hacer control político, porque si fuera para acuerdos este concejo cada acuerdo 
aprobado por este concejo podría valer 200 ó 300 millones de pesos, cada acuerdo que 
hemos aprobado y si fuéramos a analizar como acuerdos. 
 
Todos nosotros lo que tenemos que pensar aquí es en coordinar y denunciar, porque es 
que esto es control político, nosotros hacemos control político y tenemos la obligación de 
decirlo, ahora como aquí no se puede hablar porque primero es que se voltearon, le van a 
hacer oposición al señor alcalde, que es que los resultados electorales, que situación tan 
difícil, yo no sé y yo no sé cuantos, cuando la intención aquí no ha sido hacerle oposición 
al señor alcalde, lo que pasa es que nos han llevado bien manejados y titeados como si 
fuéramos niños chiquitos, nos tienen un PBOT hace dos años y medio y por allá no lo 
mencionan nunca, no lo presentan, porque si presentan el PBOT entonces se acaba el 
atornillamiento con los puestos, entonces dilatan, dilatan y dilatan las cosas, entonces yo 
pienso y sabe quien va a resultar culpable de todo esto el concejo, nosotros vamos a hacer 
los culpables de todo lo que esta pasando, pasamos de 122 a 478 el Municipio de Caldas 
y no vayan a decir que no, porque eso es así, en el concejo que preside Gustavo 
Aristizábal es así, ahí estamos y pregunte en Planeación donde esta Caldas y ahí esta. 
 
Como les parece y si bien es cierto que se equivocan Señor Presidente, que errar es de 
humanos y yo no crítico que se equivoquen, a nosotros no nos dijeron que se habían 
equivocado o a ustedes les dijeron, no señores, nos dimos cuenta cuando llego el informe 
de Planeación Nacional, pero nadie de ellos vino aquí  a decir, me aculpa, nos 
equivocamos, mandamos mal los informes, vamos a salir castigados, ninguno, es que 
ninguno vino aquí a decir eso, ninguno vino a decirnos Honorables Concejales nosotros 
nos equivocamos, como podemos remediar, que hay que hacer, hombre es que reconocer 
los errores y el que tiene boca se equivoca, el que suma muchas veces resta y el que resta 
multiplica, pero yo les digo una cosa si hay que tener franqueza con el concejo, es que 
este concejo es solo para ver lo del presupuesto, porque mi secretaría necesita esto, esto 
y esto, pero se equivocan y tranquilamente no dicen nada ninguno de los secretarios, aquí 
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porque hay concejales muy meticulosos y buscan en que lugar esta Caldas, de cómo 
quedamos, de una cosa y tal otra, los préstamos de tesorería los manejaron en un secreto 
atroz, a ninguno nos contaron que habían hecho préstamos de tesorería, nos dimos cuenta 
porque el Secretario de Hacienda es un hombre muy desprevenido, no miente, no oculta, 
no tapa, el tesorero no miente, no tapa, uno les preguntan y le dicen que si, pero el 
concejo no sabía y más aún la comisión de presupuesto no sabía que habían hecho una 
préstamo de tesorería, entonces se coge el presupuesto, se gastan las adiciones y prestan 
plata, que pasa, no sé, pero algo pasa, cuando los egresos son más grandes que los 
ingresos no hay nada. Yo pues no tengo duda de que no hay mala fe, no hay mala fe, no 
tengo duda de que no nos dijeron absolutamente la verdad al Concejo de Caldas y no me 
queda duda que la administración del Doctor Guillermo Escobar Vásquez en su gabinete 
son 7 islas flotando en un río que con este invierno va a llegar y se va a crecer la 
quebrada. Muchas gracias Presidente. 
 
Interviene la Honorable Concejala Gloria Amparo Calle Ramírez. Muchas gracias 
Señor Presidente. Muy buenas noches para todos y que bueno que estén todos los 
secretarios de despacho, porque hace mucho tiempo, muchísimo tiempo le veníamos 
haciendo esta solicitud al señor alcalde. Si bien es cierto que yo le traje la información a 
este concejo, porque yo fui la que hable de este informe aquí, les dije que me preocupaba, 
también es cierto que dije que ya cometimos el error o ya se cometió el error, entonces 
cuales son las acciones para salir de ese error, primero con todo respeto para el Concejal 
Mauricio en el informe completo de Planeación Nacional en la página número 9 y que aquí 
no es raro que a las mujeres nos callen, porque mi compañero aquí cuando era presidente 
me apago el micrófono y otras veces la Mesa Directiva deciden conversar, Don Gustavo 
ahorita y yo sé que usted es el presidente y con todo respeto lo estoy diciendo. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Bueno primero que todo nos 
respeta, porque es que usted viene a intimidar la persona y eso a mi no me cala, usted 
trata siempre de intimidar la gente y por eso es su enfrentamiento. 
 
Interviene la Honorable Concejala Gloria Amparo Calle Ramírez. Que pena pero en 
este caso iba a dar una claridad para el Doctor Fredy y estoy continuando Señor 
Presidente. Dice en la página 9, en el cuarto párrafo, dice: “En la mayoría de los casos los 

obstáculos más importantes para realizar la evaluación del componente de eficacia han estado 
asociados precisamente a la débil formulación de los planes de desarrollo, los cuales suelen 
presentar un deficiente análisis de causas de problemas o de identificación de potencialidades, 
incoherencia en los productos identificados y los resultados pretendidos, falta de claridad sobre las 
metas propuestas, débil definición de indicadores, baja disponibilidad de información, falta de 
organización y definición de esquemas de auto evaluación liderados no solo por los alcaldes, sino 
también por los equipos de gobierno, desarticulación entre el proceso de planificación y 

presupuestación, el tiempo de ejecución que es de un año y en teoría no cumple…”, ósea que en la 
página del informe general nos están como evalúan cada uno de los ítems, por eso Don 
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Gustavo no se enoje, por eso yo quería intervenir precisamente para darle la respuesta y 
la claridad que la tenía en la mano al Concejal Mauricio. 
 
Sigo con mi intervención, si bien de acuerdo vuelvo y repito nos equivocamos van mis 
preguntas, que estrategias ha definido la administración y aunque el Doctor Fredy ya nos 
dijo algunas cositas en su informe la administración para recuperar el municipio y sacarlo 
de ese lugar y devolverlo a los primeros lugares a nivel nacional y a nivel departamental y 
siquiera en el quinto lugar del área metropolitana, para así poder hablar de competitividad 
porque es la palabra de moda, porque es lo que nos mide, porque es lo que nos hace 
mejores cada día, listo, definitivamente y esta demostrado en la presentación que nos hizo 
el Doctor Fredy estamos en el 478, el problema es el índice de eficacia donde se centro el 
Concejal Mauricio Cano, esta en la página 17 del informe general, estamos con un 
indicador, con un porcentaje de 47,28, listo, cuando hablaba de eficacia me voy a saltar y 
el Doctor Fredy decía la eficacia la medimos y en el informe yo lo leí también Doctor Fredy 
con mucho esfuerzo, eso era gordo y completo me lo leí, dice que la eficacia se mide 
básicamente por el plan desarrollo en el Formato L y ese formato básicamente se mide por 
el plan de desarrollo y le toca responderlo a la Secretaría de Planeación, perfecto, listo, 
entonces desde planeación los correctivos porque aquí hemos visto en reiteradas 
oportunidades con todo respeto y no estoy intimidando a nadie, estoy hablando de lo que 
dicen del informe y con todo cariño para el señor alcalde, porque sé que el es un hombre 
bueno de verdad, pero muchas cosas de las que dijo Don Héctor son ciertas y eso es lo 
que nos llevo al caos, la eficiencia y estamos en un promedio más o menos, aquí se habla 
de un Formato F que habla de agua potable y saneamiento básico, cuando vamos a la 
página 17 del informe general dice de promedios. 
 

Casset Natalia 
 
Casia sectores básicos 31.58 índice de eficacia Educación 7.55, índice de eficacia en 
salud 39.49 mire que son por debajo y dos van por debajo del 50 que normalmente uno 
toma la media como 50, índice de eficacia agua potable y saneamiento básico cuanto 
aparece cero pollito rallado, índice de eficacia total 47.28 ósea que ahí volvemos a reiterar 
que el problema es la eficacia y que tuvimos un desfase o como una catástrofe en agua 
potable y saneamiento básico pero también podemos apreciar que en el régimen 
subsidiado estamos muy particularmente en el 100% pero los índices de vacunación y en 
algún momento don Héctor Arango lo dijo aquí y no sé porque hoy no lo menciono 
estamos en el 69%si tenemos identificados ese 100% de personas en el régimen 
subsidiado porque en vacunación no estamos si no en 69% que pasa entonces eso es una 
pregunta también porque solamente en vacunación alcanzamos el 69 yo lo tenía como una 
pregunta porque no estaba bien claro quién es el responsable de del formato L ya sé que 
la dificultad es en Planeación en el cumplimiento de requisitos legales estamos en un nivel 
medio pero que pasa con la contratación en salud y el propósito general que tiene un 
indicador de un 63% yo no logre entender eso y me gustaría que me explicaran si me 
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hacen el favor también hablamos de unas dificultades en la gestión administrativa que 
básicamente el problema como se da en la eficacia quiero concentrarme y el doctor Fredy 
lo decía en los sistemas de información y caemos en lo que decía don Héctor Arango no 
se comunican dentro de las dependencias pero la Administración ha pensado en estos 
sistemas de información integral no nos ahorraríamos un tiempecito un inconveniente 
malos entendidos como  los que tenemos aquí que de pronto eso nos generara 
automáticamente indicadores que a nosotros los Concejales nos permitieran y a la 
comunidad en general del Municipio tener mayor credibilidad en el Gabinete del señor 
Alcalde si tenemos inconvenientes en los sistemas de información que el doctor Fredy dice 
que ya van a tomar unos correctivos quien es el responsable de los adelantos tecnológicos 
quien los lee como los interpreta quien los da a conocer como se implementa sé qué y 
aquí han mencionado del Gobierno en Línea que es a nivel Nacional en qué estado se 
encuentra o como va lo de Gobierno en Línea si ni siquiera la pagina del Municipio se 
mantiene actualizada vea con todo el respeto Secretarios yo no soy más que ustedes soy 
inclusive una humilde ama de casa que sencillamente me duele Caldas y me duele que no 
seamos capaces de conformar un grupo de trabajo para el bien del Municipio aunque no 
es del tema pero si tengo una respuesta porque eso nos va llevar y aquí lo he dicho mucho 
es que los Secretarios de Despacho no nos respetan en el Concejo señores es que 
nosotros no somos los enemigos de ustedes es que ese es el trabajo de nosotros 
fiscalizarlos pero uno llama y pregunta alguna información y se la dan incompleta la 
demoran los 15 días no se la dan le dicen que no hay dinero para sacarla y eso es 
Gobierno el Línea cuando existen memorias UBS cuando existen CD cuando de pronto 
nosotros nos hemos quedado en la tecnología y nuestros hijos saben mas pero podemos 
pedir ayuda cuando no sepamos manejar los computadores porque cuando nosotros 
estamos interesados en un tema nosotros estamos obligados aprender porque el Municipio 
es nuestro Municipio y es nuestra familia cuando la doctora Juana vuelvo y le pido respeto 
o disculpas don Gustavo y con todo el respeto porque no los quiero intimidar les estoy 
diciendo la verdad y todo eso lo dice aquí no lo estoy diciendo yo ni me lo estoy inventando 
yo para intimidarlos ni riesgos en lo absoluto cuando la doctora Juana vino a presentarnos 
su gestión quizás fui muy dura y ella fue contestataria conmigo cuando me dijo que no 
estaba de acuerdo que yo le dijera que esos 5000 mil millones de la catástrofe ella no los 
había gestionado yo sé doctora Juana que usted los ejecuto y con el informe que nos 
dieron en la sesión descentralizada espero que se corrijan los pequeños errores que 
tenemos haya y que el aguacero de ayer nos demostró que la obra va muy bien yo la 
felicito porque cuando tengo que dar duro doy duro pero cuando tengo que agradecer 
agradezco pero no necesito que me digan mentiras la gestión de esos 5000 mil millones 
de pesos, no hay otra persona y todo lo que nosotros hacemos aquí es por la 
Administración Municipal porque el pueblo en general se lo dieron al Municipio de Caldas 
se los dieron al señor Alcalde al otro día yo mande esto al Área Metropolitana al doctor 
Mauricio Facio Lince respetuosamente le solicito enviar a la Secretaria General una 
relación detallada de los proyectos radicados en su entidad antes del 26 de marzo del 
2009, yo se que usted es muy buena en Obras Publicas muy buena doctora Juana y se lo 
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digo aquí delante todo el pueblo pero en Planeación estamos fallando y mucho y ni usted 
ni yo ni ninguno de nosotros no las sabemos todas le pregunte a la doctora Lina Secretaria 
del Concejo que si ella ya había recibido respuesta de esto y me dijo que no entonces me 
fui esta mañana para el Área Metropolitana casi no me atienden porque no había nadie 
haya porque estaban en una reinducion gracias a Dios porque la pedí hasta esa fecha si 
de pronto hubiera sido gestión suya que ayudo si no se lo niego los ejecuto si de pronto 
usted hubiera tenido en su mente esa obra y la hubiera plasmado y toda esta semana 
hemos hablado de proyectos que el tema no es radicar proyectos el tema es voluntades 
unidas grupos de trabajo unidos que le logremos llegar a la gente y es lo que no hemos 
logrado desde Planeación y Obras Publicas esta es la respuesta del Área Metropolitana 
tres proyectos y se los voy a leer, diseño y construcción de interceptores para saneamiento 
del rio Medellín en el Municipio de Caldas fase dos, segundo construcción de las 
instalaciones para atención del Adulto Mayor en el Municipio de Caldas y tercer proyecto 
construcción y dotación biblioteca Municipal de Caldas no sé si haya me están diciendo 
mentiras no sé si aquí me dijeron mentiras pero solamente doctora Juana con todo respeto 
me baso en la información que me dieron entonces vuelvo y retomo el tema de hoy yo no 
quisiera y hoy cuando me di cuenta que el doctor Fredy iba ser el expositor tuve una 
pequeña discusión con él y él sabe que estoy diciendo la verdad porque no me parecía 
justo porque aquí cuando hablamos, hablamos desde Planeación porque es que puede 
que nosotros no seamos expertos y es lo que más me ha dolido de usted doctora Juana 
que es que nosotros no somos técnicos en obras publicas pero todos cada uno de 
nosotros estamos sentados aquí porque queremos a Caldas todos con nuestras 
diversidades con nuestras incoherencias con la forma de hablar mía que a veces nos dice 
que parezco rezando seguramente con todos mis errores y con todos los errores de todos 
lo único que yo le pido a todo el gabinete hoy es que hablemos con la verdad y que 
seamos amigos para que podamos trabajar y podamos sacar a Caldas adelante quede 
muy triste también con el informe de la Casa de la Cultura yo quede con un sinsabor muy 
grande pedí una información en la Casa de la Cultura y me dijeron doña Gloria con mucho 
gusto es que la tengo con teléfonos y todo y se la voy a mandar así que extrañeza cuando 
me la entregaron solo los nombres completos como para que yo me tomara el trabajo de 
conseguir los teléfonos de los de la Junta de la Casa de la Cultura señores nosotros 
tenemos derecho a toda la información a toda es que nosotros no queremos y yo 
especialmente Gloria Amparo Calle no quiero que las cosa le salgan mal al señor Alcalde 
yo quiero que las cosas le salgan bien al Municipio porque aquí lo hemos repetido 
infinidades de veces si a Caldas le va bien a todos nos va bien muchas gracias por haber 
venido hoy por darnos las explicaciones pero ojala que si ya entendimos cuales son los 
errores no los volvamos a cometer si no que ratifiquemos y echemos para adelante muy 
amables. 
 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Gaviria. Gracias señor Presidente de 
esta situación a los diferentes Secretarios y Funcionarios con esta idea de que le diéramos 
la cara a lo que es la realidad del Municipio de caldas que la comunidad se de cuanta que 
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es lo que se está haciendo como es que se está trabajando con la plática que cada uno de 
los ciudadanos paga en impuestos hoy lo que está demostrando es que fiscalmente 
estamos muy bien calificados eso no lo puede discutir nadie que en cuanto el informe de 
desempeño integral hemos reconocido, lo reconoce la Administración Municipal y los 
Concejales que respaldamos al doctor Guillermo Escobar de que hubo errores en la 
entrega del informe pero yo les voy a mostrar algo que es bien contradictorio este es el 
informe de Planeación Nacional el DNP lo que hoy estamos discutiendo y le muestro por 
ejemplo Municipios como Bello y está en el puesto 149 a nivel Nacional y sabe que dice 
con información completa y consistente no entonces como me califican un municipio como 
Bello en una posición buena si ni siquiera la información que entrego es consistente es 
concreta es precisa entonces aquí señores aquí hay que citar no a los Secretarios de 
Despacho de Caldas si no a los funcionarios de Planeación Nacional que son los que 
califican los informes que llegan por parte de los diferentes Municipios aquí está el informe 
mire le muestro Municipio de Apartado puesto 265 con información completa y consistente 
no entonces nosotros a que le estamos parando tanta bola porque es que salir a la calle 
hacer política con la desinformación es muy fácil salir a decir que es que estamos muy mal 
como estamos siendo eficientes la eficacia lo decía Mauricio y aquí de Pronto en esa 
intervención decía cuales son las variables para que se de esa eficacia y esa eficiencia 
nadie la sabe es que lo único que me está diciendo el informe es calificación frente a ley 
317 si el mismo Secretario de Hacienda lo dijo habían unos ITEMS que ya se están 
desglosando en el cual no se ven reflejado en u año los recursos porque se están 
destinando a otras actividades que debe desarrollar la Administración Municipal, yo le digo 
aquí hemos cometido errores venimos a decir estamos trabajando todos por Caldas 
porque queremos a Caldas es que no lo quiere doña Gloria ni el señor Aristizabal, ni el 
señor Arango lo queremos todos Caldas es de todos y a eso le vamos a trabajar pero 
miren este mismo informe demuestra que de los 1100  Municipios del país solamente el 
10% cumple el promedio Nacional, el promedio Nacional está en el 71.1% Caldas esta en 
el 68.34 hombre no estamos muy lejos para clasificar estamos cerquita de entrar al 
octagonal yo pienso que si nos ganamos 2 ó 3 partidos más estamos en ese promedio que 
va a clasificar ahora este es el escenario para el control político yo lo sé y para los 
Acuerdos también pero tengo que discrepar de don Héctor porque es que en este reciento 
no han pasado 5 Proyectos de Acuerdo imagínese que el solo numero 17 estábamos en el 
mes de junio del año 2008 entonces aquí si han pasado más acuerdos que uno muchas 
veces quisiera tener una mayor capacidad porque es que los Acuerdos tiene que ir 
pegados a una cosita que se llama platica porque es muy fácil uno decir yo quiero un carro 
yo quiero una casa quiérala muéstreme la plata aquí queremos muchas cosas y las vamos 
hacer pero tiene que ser con el esfuerzo de todos jalonando para el mismo lado. 
 
Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango Ángel. Es muy cortico Honorable 
Concejal lo primero dije una cifra pero ponga todos los Acuerdos que quiera pues súmelos 
y divida haber a como sale Acuerdo, lo segundo yo a usted lo entiendo y lo comprendo 
porque es que usted está buscando el guiño del señor Alcalde para ser candidato a la 
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Alcaldía y yo no entonces si usted defiende el Gobierno me parece muy bien porque usted 
está defendiendo el Gobierno y los intereses personales. 
 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Gaviria. Bueno con esa interpelación se 
me fue como la paloma pero iba a terminar con algo para rematar mire todos los días 
decimos cual es la planeación de Caldas puede ser una pregunta valedera para donde 
vamos en el Municipio de Caldas puede ser también una pregunta de mucha gente pero 
también quiero rematar con esto es que el PBOT de Caldas que es la bitácora que es la 
herramienta que es la norma que nos posibilita desarrollar a caldas no la tiene atrancada ni 
Juana Álvarez ni Guillermo Escobar ustedes saben que nosotros le aprobamos el 24 de 
Diciembre del año 2000 el Acuerdo 056 se hizo modificaciones ha dicho Acuerdo durante 
del Gobierno del doctor Saúl Posada y a la doctora Beatriz Eugenia Gonzales le 
correspondía a su Gobierno sacar adelante dicho nuevo Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial y no fue que no quería si no que no pudo porque es que las talanqueras políticas 
y administrativas en este país son las que están acabando y cuando ya llegamos en el 
Gobierno del Doctor Guillermo Escobar quisimos acelerar ese proceso también pero 
presentamos y vimos de que habían unas inconsistencias de tipo estructural y 
estructurante en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial que eran mejor corregirlas y 
cuando se le hizo la corrección ustedes lo saben señores Concejales Secretarios de 
Despacho que Área Metropolitana y Corantioquia que son las autoridades ambientales son 
las que más problema colocan yo quiero ver en un año que estemos acá sentados 
haciendo una evaluación del nuevo informe de Planeación Nacional quiero ver a Caldas 
con el Plan Básico de Ordenamiento Territorial aprobado haber si me van a decir que no 
se va hacer nada, haber si es que no queremos a Caldas, haber si no vamos a salir 
adelante lo que pasa es que tenemos que darle también una espera y entender que 
venimos en un Área Metropolitana que hay una conurbación que hay un crecimiento que 
viene del Centro al Sur nosotros no estamos creciendo de manera desorganizada es mas 
tengo que agradecer porque he pertenecido no solamente al Gobierno del doctor Guillermo 
Escobar si no que acompañe también los Gobiernos que eran del doctor Arango como Luis 
Horacio Botero Josué Sanchez en esas Administraciones estuve y respalde la posición y si 
Caldas no hubiera sido cuidadoso estaríamos peor que Bello en eso hay que reconocerlo 
por eso defiendo y por eso pienso que tenemos que aprobar lo que nos viene a este 
Concejo que es la herramienta del PBOT para que todos estos indicadores para todo lo 
que estamos hoy hablando podamos mostrar resultados positivos entonces señor 
Presidente yo pienso que nosotros deberíamos pedirle al Director de Planeación Nacional 
como conclusión de esta reunión que nos digan bajo qué criterio es que califican a los 
Municipios porque mire ustedes saben el primer Municipio en Antioquia en el año 2007 fue 
el Municipio de Rionegro al año siguiente estaba de 500 tuvo que ir corriendo el Alcalde de 
Rionegro a decirle corríjanme que es lo que le está pasando porque con el informe que yo 
lleve no está la estadística o el ranquin o el posicionamiento de mi Municipio como debe de 
ser señor Presidente yo le agradezco y le agradezco mucho a los Secretarios de 
Despacho que tiene la vergüenza la categoría y la dignidad de decir a esta corporación 
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que hemos fallado en unos informes pero que se están tomando los correctivos que se 
están haciendo las cosas bien porque Caldas no lo quiere solo Gloria Amparo o Carlos 
Mario Gaviria si no que lo queremos todos los que estamos acá gracias Presidente. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizabal Zuluaga. Fredy yo le digo usted ha estado 
en la Secretaria de Hacienda y yo estoy seguro que los compañeros de Concejo tiene 
credibilidad sobre usted pero si hay que reconocer una cosa Honorable Concejal Héctor 
esto trae costos políticos y para eso estamos en este debate y esta citación porque usted 
no tienen la culpa pero pueden haber Secretarios que si tiene culpa sobre esto y usted 
hizo alusión a muchas cosas pero de todas maneras, yo les dije al iniciar la sesión hay que 
analizar el campo de las variables porque yo me pongo haber lo que paso con el ICFES 
clasificaron al Tercer Milenio y a María Auxiliadora en unos puestos y a los 15 días bajaron 
de puesto todos esos colegios y colegios que estaban aquí en Medellín en el puesto 40 
aparecieron ya en  el 220 después de haber publicado el primer informe caso María 
Auxiliadora caso Tercer Milenio entonces es una desorganización Nacional a nivel de 
Planeación eso es indiscutible por eso uno bien a esos debates pero uno no tiene la 
credibilidad tampoco sobre ese informe. 
 
Interviene el Honorable Concejal Arlex Gómez Arroyave. Gracias señor Presidente 
buenas noches para la Mesa Directiva a mis compañeros Concejales los Funcionarios de 
la Administración y a las personas de las barras, yo pienso que en el 2007 estuvimos en el 
puesto 477 si no estoy mal en este informe que nos pasan y en el 2008 estamos en el 478 
fuera de eso hay cosas que no comparto con el señor Arango cuando dice que el 
endeudamiento no refuerza la inversión es totalmente falso uno hay veces se tiene que 
endeudar en la compañía para por crecer para poder respaldar los proyectos de inversión, 
para poder generar crecimiento en un Municipio si nosotros no tenemos la capacidad 
porque hay que reconocer que el Municipio de caldas en este momento no tiene la 
capacidad de generar más recursos propios lógicamente que hay que recurrir en este 
momento al endeudamiento para poder crecer y desarrollar un Municipio como Caldas y 
eso es lógico eso lo hace una entidad privada una entidad pública y en este momento lo 
hizo el Municipio de Caldas yo veo aquí cosas muy positivas que cosas positivas veo un 
indicador de eficiencia fiscal importante porque es que ese es el índice que le da a uno 
como financiero para uno saber el estado que tiene un Municipio y veo que el índice ha 
venido mejorando, se ha venido manejando los recursos con transparencia con honestidad 
y que el Municipio se ha mantenido durante esa vigencia, no podemos decir que el 
Municipio ha cambiado mucho desde el 2007 cuando lo dejo la doctora Beatriz a cuando lo 
cogió el doctor Guillermo que sabemos que es una situación coyuntural porque estamos 
viviendo de una transformación de una Administración a otra y no es fácil porque venimos 
de dejar de un Gobierno diferente a otro donde el Gobierno se tiene que acomodar a las 
políticas nuevas de un Gobernante porque ya es un Gobernante diferente con unas ideas 
diferentes y sabemos la situación en que estaba el Municipio de Caldas durante mucho 
tiempo o la hegemonía que tenía el Municipio de Caldas durante mucho tiempo, a mi me 
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parece que la posición que ha tenido Caldas en la eficiencia no es tampoco deplorable 
hemos bajado unos punticos pero hemos subido otros punticos y esfuerzos en recursos 
propios en los indicadores de ejecución en el 2008, también en el porcentaje de la 
inversión no es que hayamos bajado mucho hemos respaldado otro pero la inversión se ha 
respaldado porque se da la tranquilidad de que estamos haciendo un trabajo bien hecho a 
mi me parece que ustedes se equivocaron listo se equivocaron en el informe se 
equivocaron presentando ese informe a la dirección Nacional de Planeación pero no 
podemos utilizar eso en forma tergiversada para destruir una Administración para dañar la 
imagen que se ha venido construyendo porque esa no es la realidad nosotros nos 
entregaron un Municipio que hemos venido construyendo, hemos venido ejecutando, 
hemos venido planeando porque es que sabemos que cuando nos entregan un Municipio y 
eso lo dijimos varios Concejales aquí cuando posesionamos el Gobierno del señor 
Guillermo Escobar que normalmente cuando un Gobierno coge una Administración 
prácticamente es para planear organizar los recursos para mirar cómo vamos a organizar 
la inversión y la ejecución normalmente se empieza a ver el tercero o cuarto año en una 
organización lo mismo es un negocio también cuando uno coge un negocio nuevo el 
primer año se dedica a planear y da perdidas pero cuando empieza ese negocio a ya 
centrarse y a ejecutar la planeación empiezan ya haberse los resultados del negocio 
haberse las utilidades eso mismo está pasando hoy aquí tenemos que traer ese ejemplo a 
colación aquí a mirar que este es el momento que vamos a ver el cambio en este 2010 con 
las correcciones de Planeación Nacional en este 2010 y en el 2011 se van haber cosas 
muy importantes en el ranquin del Municipio porque pienso que las cosas van a cambiar 
van a mejorar con la inversión claro porque es que los dos primeros años los tenemos que 
dedicar a planear a organizar  y a mirar y a proyectar el Municipio, el Gobierno de 
Guillermo Escobar cuando recibió el Municipio tubo diferencias en ese empate o en esa 
entrega de información entre diferentes Dependencias claro eso genera descoordinación, 
eso genera volver a entrar aprender cómo está el Municipio a mirar cómo van los procesos 
y acomodarnos y eso no es fácil ese proceso y esto que estamos viviendo ahora es lo que 
nos está visualizando los indicadores hoy en día y fuera de eso también tenemos que 
recordar Honorables Concejales que es que la Administración  Municipal también debió 
enviar recursos para las olas invernales que también nos desplazaron el cumplimiento de 
muchos de esos aspectos en el Plan de Desarrollo que el señor Guillermo Escobar no 
tenia pronosticado mire el doctor Arango decía en su intervención en anteriores sesiones 
decía al doctor Guillermo Escobar le paso una cosa difícil porque lo está castigando la 
naturaleza claro lo está castigando porque va tener que recortar presupuesto de los 
diferentes proyectos y es muy difícil eso pero hemos sabido afrontar esa emergencia con 
responsabilidad y por eso hoy nos estamos presentando o estamos viendo este informe de 
esta forma pero el panorama no es tétrico es bueno me parece que antes los indicadores 
nos han aporreado por todas estas incidencias que hemos tenido por la naturaleza de 
estos flagelos y estos desastres pero vamos a tender a mejorar mas con los esfuerzos y 
ejecución que se va dar en estos próximos años. 
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Pienso doctor que lo importante es la corrección que se haga de estos informes que se 
presenten con mas mesura y que podamos presentar digámoslo así ante la Dirección 
Nacional de Planeación mas cuidadosamente estos reportes o si no vamos a presentar lo 
mismo y nos está pasando lo mismo y yo le dije al comunicador nosotros podemos estar 
haciendo maravillas podemos meter la gestión importante en todos los procesos pero si no 
le decimos al Municipio de Caldas que se está haciendo la gente va pensar que no 
estamos haciendo nada lo mismo la Dirección Nacional de Planeación si nosotros no le 
desmostáramos la realidad en los informes plasmamos las cifras concretas y todo en la 
cifra real que se está haciendo en el Municipio, Planeación Nacional nos califica y nos 
manda el puesto que nos da la gana pero si nosotros con cifras y con todo lo que se está 
ejecutando normalmente por Planeación le mostramos lo que ha crecido el Municipio lo 
que se ha desarrollado y en lo que ha crecido la ejecución presupuestal y el manejo fiscal 
del Municipio podemos demostrarle a Planeación Nacional que el Municipio es 
transparente viable y que ha crecido y eso es lo que tenemos que plasmar en esos 
informes se que nos equivocamos estamos reconociendo que se equivoco la 
Administración en esos informes pero también en los próximos años vamos a ver que la 
situación mejoro porque ya ese error se corrigió pero lo importante es que no 
tergiversemos las cosas y no les hagamos dar a los ciudadanos de Caldas la falsa imagen 
de que el Municipio está retrocediendo por errores Administrativos que son mentiras y eso 
hay que dejarlo muy claro en esta comunidad gracias Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Henao. Gracias Presidente buenas 
noches para todos pues primero celebrar que el Concejal Gaviria haya votado el taco y por 
fin haya hablado porque llevaba mucho rato callado reconocerle que ha hecho un gran 
esfuerzo y que difícil tratar de hacerlo decir también que cuando habla el Concejal Arlex yo 
pienso que está hablando de otro Municipio ojala me diera el nombre de qué Municipio es 
que el habla y describe para yo ubicarme porque de Caldas no está hablando ese que él 
describe no es el Municipio de Caldas no se es Macondo o Fosforito no se dé que 
Municipio habla pero cuando habla esas maravillas esas cosas eso así yo digo no he 
podido saber de qué Municipio se refiere decía en estos días la niña mía que sacaba un 
insuficiente y me decía papi es que el profesor se equivoco y usted le dijo si yo le dije pero 
el dijo que no que esa era la nota esa fue la nota que me llego a la casa, entonces cuando 
toda la discusión de da alrededor de que fue la trascripción que fue un error pues todo el 
esfuerzo para uno tratar de mirar de que esa forma de evaluar no es importante porque es 
Planeación Nacional entonces la que hay que citar, que porque el de la esquina, que 
porque el estudiante de allá del frente que porque aquel es mejor que yo, que porque 
aquel gano si este estudia mas pues me parece que es tratar de desgastar esfuerzos que 
los deberíamos utilizar más bien en lo que ha hecho el Secretario al relacionar ahí es que 
vamos hacer estas estrategias para que no vuelva a suceder para que estemos en otra 
posición el otro año cuando salga el otro informe y ahí es donde hay que concentrar todas 
las baterías es que hay que corregir pero con otro elemento que uno comienza a mirar 
bueno y con quien nos estamos comparando siempre y el análisis lo hemos hecho porque 
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estamos ubicados comparativamente con nosotros mismos en otros años muy abajo y uno 
dice no es que mire que nos mantenemos pero el problema es que los otros están 
subiendo yo no puedo desmeritar que es que hay se equivocan que es que no conozco las 
variables, no yo confió en ese tema de que lo hacen bien que porque un Municipio está 
más alto que el otro sabiendo que la información esta yo no porque en ese tema yo no soy 
un experto para decir que desconozco esa evaluación que ellos tengan pero entonces 
tratar de decir que no entonces esta calificación no es importante porque mire que hay 
otros que sin información o con información inconsistente están mejor ubicados porque no 
le preguntamos al otro que fue lo que hizo es como decir me fue mal pero mire que hay 
otros que les fue más mal o mire que hay otras razones pero afuera no las razones hay 
que buscarlas pero adentro y ya doña Gloria ha relacionado y el mismo informe dice de 
que nos faltan muchas cosas que hay que mejorar en muchos aspectos para tratar de 
subir que hay que implementar esa estrategia que relaciona ahí para que sigamos 
avanzando y eso lo hemos discutido aquí muchas veces no concretamente sobre estos 
indicadores si no sobre muchas problemáticas del tema de la Administración lo he dicho 
muchas veces es que si le va mal a Caldas es fatal con cualquier Alcalde con cualquier 
Gobierno no uno no le puede jugar a que vaya mal a Caldas de ninguna manera uno tiene 
que ser optimista en que nos vaya bien y ponerle fe e impulsar aunque uno se cansa pues 
a veces uno dice hombre pero esto que no avanza y dos años y tres años y vuelve y los 
mismos errores y dele y no avanza complicado uno dice cómo es que si uno dice que todo 
está bien pero el indicador es adverso que la evaluación total es adversa y que todo está 
bien que una Administración con una contratación grande, con una contratación de 
prestación de servicios más grande que cualquiera otra que yo haya conocido una 
Administración con endeudamiento más grande incluso muchos sin utilizar todavía en 
facultades que le ha dado la corporación, facultades casi por unanimidad a un Alcalde para 
endeudarse para siniestros y para otros temas como el tema de saneamiento básico que 
también se dio una Administración con préstamos de Tesorería de valores importantes es 
que hablar de un préstamo de Tesorería de 500 millones de pesos no es una cosa 
pequeñita y se hace cuando ya la cosa esta como complicada cuando hay unos 
compromisos que hay que sacar, una Administración que ha mostrado en estos años en 
este ultimo año problema en la oportunidad en los pagos de proveedores y de contratistas 
eso es real como me van a decir que es que eso no ha pasado eso se ha dado y aquí lo 
hemos reconocido aquí lo hemos visto los contratistas lo han dicho los proveedores reales 
y los contratistas reales entonces eso tiene que reflejarse de laguna manera en las 
evaluaciones yo pienso que no todo es un error de trascripción yo pienso que hay 
inmensas posibilidades de hacer cosas fuera de corregir la trascripción para mejorar esos 
resultados hay que hacerlo y que podemos hacerlo y hay que jugarle a que lo tengamos 
que hacer pero no ha tratar que cuando se comete el error que se dice cuando la 
información es adversa como en estas circunstancias a Caldas porque no es a ninguna 
Administración es a Caldas es la posición de Caldas en el contexto Departamental y 
Nacional entonces dedicarle esfuerzo a buscar quien se equivoco quien fue el 
responsable, responsable si Presidente usted lo habla tiene que haber costos políticos yo 
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aquí en esta Administración no he visto ningún costo político aquí la gente se equivoca el 
Secretario se equivoca el no hace o deja de hacer y se queda callado o no pasa nada aquí 
no pasa nada yo no he visto ningún costo político ojala lo hubiera, ojala lo haya porque me 
parece que debe haber coherencia entre las actuaciones de los funcionarios con el avance 
también de las Administraciones pero ojala eso suceda porque aquí no pasa nada se 
equivocan aceptan o no aceptan y sigue lo mismo y enseguida uno busca y no es que todo 
está bien, que es que hay que comunicarle a la gente porque la gente no sabe que se ha 
hecho la gente no es boba la gente ve lo que se ha hecho la mejor forma para que la gente 
sepa que se ha hecho es mostrarle que ha hecho las obras hablan solitas la gente no es 
boba la gente no hay que ir y decirle venga mire allí mire el edificio mire el Centro 
Educativo mire tal cosa no la gente pasa por ahí entonces el hecho de que la gente no 
quiera reconocer las cosas es porque no le han contado de pronto es porque están muy 
escondidas o no las han visto o no las hay, porque es que yo decía una vez aquí vea si 
quiere que cambie el sentido entonces muéstreme con obras y lo cambio es que ante las 
quien las desconoce pues nadie como podría uno desconocer me parece que todos 
estamos abiertos a eso me parece que hay ponernos porque si era que estábamos 
planificando entonces yo no sé en qué momento va empezar el tiempo de ejecución y 
queda muy poquito tiempo para ejecutar de pronto tanto de lo que han planeado hay que 
agilizar porque de pronto se nos quedan cosas planeadas sin hacer sería una lástima que 
tanto tiempo invertir y planear se nos quedaran las obras pendientes sin hacer pero hay 
que seguir insistiendo y seguiremos aquí desde este micrófono tratando de mostrar 
debilidades, si en el otro informe las cosas cambian pues también decir que bien estamos 
haciendo las cosas mire como hemos avanzado pueda ser que cuando el informe muestre 
resultados muchos mejores no comencemos a decir que Planeación Nacional entonces 
porque nos dio esos puestos que llamemos porque el otro quedo más abajo no hay que 
aceptar que si nos equivocamos hay que corregir el error y que hay que trabajar para que 
esos resultados sean cada vez superiores y que la meta no es la mía no es contra mi 
record no es el Municipio el que tenía el 40 entonces mire que como estoy en el 41 
entonces me he mantenido y entonces van avanzado y yo me sigo quedando ahí ese 
indicador que puede que yo mantenga puede que no me sirva para subir en los puestos 
puede que este bajando porque los otros lo están haciendo mejor y créame que hay 
Municipios que uno diría hombre que bueno averiguar cómo hacen la receta traigámoslos 
aquí trajimos un señor de Sabaneta para que nos hiciera el presupuesto y que encartada 
nos pegamos de pronto no era el que necesitábamos o no es el que sabe la fórmula para 
hacer las cosas bien yo termino diciendo que cosas que explican porque los resultados no 
son favorables si están pasando no podemos desconocerlo que todo es maravilloso que 
todo está bien que eso es un informe por haya que es contradictorio pero no se sabe 
porque todo lo estamos haciendo bien y yo pienso que eso sería tratar de desconocer la 
realidad y la realidad está ahí y sobre ella hay que trabajar y esos planes de acción que 
han mostrado entonces pongámonos desde mañana o yo creo que ya deben de estar 
trabajando en ellos avanzar y que el otro año nos vaya mejor para nuestras propias 
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calificaciones y con respeto a los otros que son los mejores para poder ser competitivos 
como decía la Concejal Gloria. 
Interviene el Honorable Concejal Juan Carlos Vélez Arboleda. Gracias señor 
Presidente estaba con la contadora aclarando una cosita, buenas noches Mesa Directiva 
compañeros del Concejo Secretarios de Despacho Gerentes y demás personas que nos 
acompañan en las barras bueno yo creo que le hemos dado mucha vuelta al asunto 
mirando culpables responsables y no responsables cual fue la real situación de las cosas 
que han pasado si miramos yo diría que la información y yo estuve también indagando 
baje a contabilidad y a otras dependencias a mirar realmente que había pasado entonces 
me dice cuando uno entrega micha información puede tener una buena calificación pero 
cuando uno no entrega toda la información es donde queda partida la información por 
ejemplo si yo tengo un análisis de un libro y entrego medio me califican el procedimiento 
de medio libro entonces la información de abajo unos formatos que las jóvenes de 
contabilidad costos y todo lugar se tomaron la molestia de tomar hojita por hojita y usted 
tiene que hacer así tres veces las manos para mirar quizás lo que falto por reportar que me 
parece que fue bastante y también me gustaría conocer de pronto Secretario Fredy o 
Secretaria de Planeación el informe que mandaron del año de la Administración anterior si 
reportaron la información de la Administración anterior yo mirar el detalle de esa 
información y de pronto me llegue al despacho para mirar si fue que no se reporto toda la 
información de la Administración anterior porque hasta donde tengo entendido esa 
información no se fue entonces al hacer esos comparativos de las mismas cifras y las 
mismas variables son totalmente diferentes entonces uno un año con unas variables y el 
otro año toma otro o unos índices con otros índices o unos indicadores con otros entonces 
no vamos a encontrar ese cruce para poder dar realmente la calificación yo no hablo tanto 
de error en la transcripción hablo de error en no entregar yo dije que sucedió me dicen 
Juan Carlos la gente se capacito y se les explico bien yo dije entonces cuantos Secretarios 
mandaron toda la información ninguno completa entonces yo dije descaradamente 
entonces no quedaron bien capacitados porque si no hay uno al menos quede una 
muestra representativa entonces no hubo una buena capacitación y si habla con las 
Secretarios la mayoría te dice no es que no hubo capacitación nos delegaron a 
determinadas personas y esas personas fueron las que entregaron información entonces 
no es decir el puesto que ocupo esta Administración el puesto que ocupo aquella no si no 
que la información no se mando la cantidad si usted dice se elaboraron 5 proyectos de tal 
y tal dimensión pero voz colocas dos la comparación del indicador te baja al 50 si decís 
preste como caja o como flujo es más delicado que si yo digo que voy a prestar para 
inversión o para otro factor cuando usted presta 2000 o 3000 mil millones de pesos para 
sistemas productivos no son tan peligrosos como cuando los prestas para gastárselos en 
caja es como cuando usted presta para irse a pasear y presta para hacer una casa en una 
se invierte y en la otra se la come entonces ahí es donde el indicador va a bajar 
considerablemente pero había que hacerlo porque hubo problema con los recaudos de 
Impuesto pero se subsanaba completamente al año siguiente que ya lo han estado 
amortizando en un nivel muy alto ahí fue porque fue emergencia total de caja que había 
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que hacerlo en su momento entonces yo creo que esa es la raíz de las cosas no es buscar 
que el culpable es Planeación que es Hacienda yo creo que todos los Secretarios no sé si 
por capacitación respetuosamente me quedo callado porque no sé si lo hicieron o no, la 
contadora me dice que si les dieron capacitación directamente por Planeación Nacional, 
Departamental, algunos Secretarios me dicen que ellos no recibieron ninguna capacitación 
y es mas se delego en algunos contratistas y funcionarios entonces creo que la 
información pudo haber quedado coja y el bastón no alcanzo por eso es la evaluación pero 
si miramos la realidad interna es otra con lo que es la realidad de evaluación bajo lo que el 
análisis financiero de Fredy da una cosa el informe contable otra cosa el informe fiscal, 
otra cosa como los hayan evaluado pero si miramos la realidad del Municipio da para que 
el puesto vuelva a quedar en el 70 y punta si miramos realmente lo que es con 
compartidos de años lo que estoy seguro es que el que ojala tenga la duda y va y le pide a 
la contadora que le muestre los informes de lo que le falto a cada dependencia ella les 
muestra y usted dice no es con razón no reportaron la mitad de la información entonces no 
es que la Administración este mal legalmente acá ante indicadores y ante el DNP si pero 
ante lo que es la realidad Municipal es otra cosa que el error lo hubo si por cualquier factor 
que haya sido pero entonces no como darle tantas vueltas al asunto y buscar culpables y 
buscar políticas y buscar bendiciones cuando se le bolo la paloma a Carlos Mario cayo al 
lado mío yo tengo la bendición pero uno se va con todo y uno va buscando las situaciones 
donde va llevando muchas situaciones que puede llevar adelante entonces compañeros la 
invitación es a esto a que ya nos paso esta situación a que seamos humanos y 
manejemos un bajo perfil que aprendamos a reconocer cuando tenemos errores y como 
los podemos solucionar también una guiñita de pronto doña Gloria el informe de hoy era 
más que todo para mirar que había pasado con el informe de Planeación Nacional no con 
el de Cultura de pronto el de Cultura tiene una duda bien pueda requiéralo cítelo para los 
puntos en los cuales tenga duda o no poca fe de lo que la doctora Yudy Estela Munera 
Cierra le hay entregado para que no quede un sabor de que fue el informe una cosa es un 
listado que no se le colocan teléfonos y otra cosa es un informe que le manda la Directora 
muchas gracias señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizabal Zuluaga. De todas maneras vamos 
sacando conclusiones y es que tiene que haber una sincronización entre todas las 
Secretarias no digamos mentiras que una de las fallas es que no hay una sincronización 
entre todas las Secretarias y les voy a dar un ejemplo cuando yo era profesor y a muchos 
de ustedes les toco cuando tomábamos la recta y hablábamos de la recta como un lugar 
geométrico y luego la circunferencia y les hacia hacer en el salón la circunferencia y con 
uno que se frene se pierde casi todo el movimiento, entonces si hay alguien que está un 
radio de una bicicleta básicamente el rin con que se dé un golpe y se quede descabalado 
ya el movimiento no va a funcionar lo que trataba yo ahora tiene que haber algo que esta 
frenado realmente y tiene que haber alguna falla porque no hay una sincronización dentro 
de todas las Secretarias hay muy buenas intensiones pero realmente nosotros si tenemos 
que descubrir y a mí me parece que Fredy ha sido honesto y ha reconocido una falla la 
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falla la hubo y lo más importante es que se reconoce, no se llenaron unos datos, no se 
llenaron unos formularios bueno lo que sea de todas maneras analizamos de que eso es lo 
que estamos haciendo acá yo me siento orgulloso de que aquí hay varios que son ex 
alumnos míos y me siento orgulloso de ellos en el debate y no tengo nada contra Gloria 
Amparo me parece una persona muy estudiosa me parece que hace su exposición y tiene 
su forma de hacer su exposición Arlex, Jorge Mario y todos los que están y usted Fredy 
que es ex alumno mío y yo lo felicito porque ha progresado mucho pero tenemos que 
buscar donde están los errores porque eso si es un error y hay que buscar los errores 
gracias. 
 
Interviene el Honorable Concejal Jorge Mario Rendón Vélez. Buenas noches para 
todos rápidamente porque hay cosas que de pronto uno muchas veces trata de esperar 
para hablar a lo ultimo pero ya muchos hablan de lo que uno intenta entonces uno no sabe 
si hablar al principio que le queda faltando pero bueno mire yo creo que de pronto rescato 
algo del Concejal Henao y que me parece interesante y es que para evaluar esta noche 
esperemos el resultado que viene eso si queda muy claro porque ya por parte de la 
Administración se asumido la responsabilidad y eso creo que es lo que hay que valorar 
independiente de quien haya cometido el error no sé como uno puede clasificar que es que 
yo fui el que tuvo el error más grande que el otro no sé el error se tubo y punto y es la 
Administración la que tiene que asumir en cabeza del señor Alcalde esa situación que eso 
quede bien claro, mire yo he navegado en algunos cursos de eficiencia y eficacia y aprendí 
fielmente que la eficacia es obtener resultados y punto ya cada uno la evalúa la comunidad 
lo evalúa y cada uno de los Secretarios a nivel de sus Secretarias tiene que evaluarlos nos 
estamos preocupando porque otros los externos nos están evaluando no sabemos si las 
herramientas son las ideales o no el Concejal Henao también dice yo no sé mucho del 
tema la pregunta es nosotros sabemos del tema señores Concejales de fondo para que 
empecemos hacer cuestionamientos porque vea las variables si aparecen empecemos 
doña Gloria manejo una los Planes de Desarrollo malos aquí tenemos debilidades en el 
Plan de Desarrollo los indicadores entonces es normal que tengamos dificultades es muy 
normal yo no sé porque nos extraña, segundo los empalmes se que al principio de la 
Administración con la Administración anterior hubo algunas Secretarias que se agacharon 
eso existió iban a existir, lo más seguro es que exista esta con otra eso como que siempre 
va pasar entonces pienso que lo más indicado es que puedan pasar muchas situaciones 
entonces no nos puede pasar como inadvertido ahora mire el uso de adecuado de los 
recursos la eficiencia no sé si con lo poco que tenemos hacemos mucho para muchos es 
muy particular que haya pasado lo de Mandalay algunos lo han cuestionado que tuvo que 
haber pasado para que lo pudieran hacer y si no paso entonces no lo hubieran hecho 
entonces a que le jugamos donde nos acomodamos pues como para qué en Caldas se 
hagan cosas porque es que si se hacen mal y si no se hace también que las 
Administraciones pasadas fueron buenas fueron malas quien las califica que Arango trajo 
mucho o no trajo nada cuando fue representante quien lo califica para unos si para otros 
no y así nos quedaríamos toda la noche haciendo este ejercicio pero que hay que pensar y 
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lo dije toda esta semana hay que ser propositivos mire el ejercicio de la planificación tiene 
que ser consecuente con algo y es que hay que hacer las cosas ya no nos podemos 
quedar nosotros lamentándonos pero no podemos permitir tampoco que vuelvan a pasar 
cosas como las fachadas que tenemos en la Biblioteca y en el Parque Tres Aguas ya no lo 
podemos permitir en el Municipio porque si vamos hablar de resultados eso es un mal 
resultado y no es solamente el Alcalde de turno que le toca asumir ese dolor viene de más 
atrás de los que lo planificaron de los que en un momento pensaron que bueno una nueva 
Biblioteca el que asume la idea y venga pues arranquemos y al que le toque hoy retomar 
lo que mal hecho han hecho hasta hoy entonces mire que no podemos estar señalando 
solamente la Administración de hoy por este puesto porque si yo me pongo a pensar 
posición Nacional 477, 478 cuál fue la diferencia un escalón no mirémoslo de fondo mala 
información nos gastamos más nos endeudamos más que habrá pasado ahí aquí no dice 
eso que bueno ir al pasado haber que ha pasado valga la redundancia para retrotraer eso 
hoy pero no lo tenemos y estamos juzgando como locos el ejercicio que es muy fácil 
entonces me parece que es crítico que hay que hacer vuelvo y repito esperemos los 
resultados del futuro que viene en octubre mas o manos y después de octubre estaremos 
por acá y estaremos analizando esta situación, ahí hay casett los casett quedan y 
esperemos no arrepentirnos de lo que hicimos o más de uno cobrara por ventanilla porque 
eso es muy normal y este es el espacio para eso para cobrar por ventanilla hay descontrol, 
Gaviria hablaste muy bien no se sienta incomodo porque cada uno muestra lo que quiere 
hacer y es muy normal, la otra cosa doña Gloria mire los sistemas de formación no 
solamente es que los Secretarios dialoguen, porque es que cavaste de decir que los 
sistemas de información ahora no es que para eso están los casett y por eso quería hacer 
la aclaración y no solamente de ciaría, porque es que la ley de archivos otra variable que 
afecta mire por ejemplo el Instituto de Deportes como va con la ley de archivos la Casa de 
la Cultura no sé si ya lo implemento o va en el proceso y hace cuanto hay Municipios que 
no lo han implementado miremos aquí el Concejo aunque no toca pues pero ahí vamos 
entonces mire que muchas más variables usted solicita que los Secretarios sean amigos 
yo no solicito eso sabe que solicito yo doña Gloria que al menos sean compañeros que 
puedan ejercer sus funciones que le ayuden al Alcalde es que es al Alcalde esa es la idea 
por eso yo quiero que sea mas esta petición que se dialogue es que por eso están y fueron 
elegidos el que los haya traído y yo también me uno a eso a todos los que están acá les 
solicito por el bien del Municipio falta año y medio Arango lo decía hablaran de nosotros 
claro por los puestos pero también les pido a ustedes que son los más cercanos al Alcalde 
más cercanos que nosotros que le ayuden en ese ejercicio nos equivocamos estamos hoy 
dando la cara aquí para adelante y buscar que ese error que se cometió después de 
octubre podamos hablar de manera diferente ojala porque lo más seguro que lo que yo 
estoy diciendo aquí me toque doblar la hoja y decir vamos muy mal yo no me atrevo a 
decir si vamos muy bien o vamos mal sin tener las herramientas porque no las tenemos y 
tampoco me siento en capacidad porque me tocaría ir a estudiar el tema sentarme con 
usted con doña Gloria Alvarado que tiene más experiencia al igual que usted del tema para 
que me den herramientas fundamentales para poder venir aquí y a cuestionar porque igual 
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señor Gaviria si traemos al de DNP acá también tenemos que tener buena información o 
tener al menos un asesor aquí a mi lado para que nos vaya diciendo vea esto está mal 
esto está bien porque en verdad que no tengo la herramienta desde el punto de vista legal 
para uno entrar como a controvertir o la discusión. 
 
Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango Ángel. Su juiciosa intervención me da 
a mi motivos para exponer algunas cosas lo primero es que Planeación Nacional es un 
ente extraordinario porque ahí se hace la planeación del País y un País con un IPC que 
tiene Colombia como el del año pasado es un Departamento muy bien estructurado 
segundo yo no creo que sea culpa de Planeación Nacional lo que ocurre en Caldas no 
puede ser culpa de Planeación Nacional no nos vamos a decir mentiras mas meticuloso 
pues que el Presidente de la Republica en todos sus Departamentos es imposible yo no 
comparto pues esa tesis de que es que a Bello le dijeron una cosa y a Valparaíso otra y 
Apartado otra no comparto esa teoría hambre es que yo digo pueden haber errores es que 
no es ningún problema y aquí no se trata pues de cazar una pelea entre Carlos Mario 
Gaviria y Héctor Arango o entre Gloria y Gustavo Aristizabal aquí se trata es de que 
seamos sensatos en este aspecto de mirar que la misma problemática que sientes tu por 
lo de Caldas la siento yo y la siente Arlex que la expresamos en diferentes maneras claro 
somos muy distintos para hablar para exponer para decir esas cosas lo que pasa es que 
ha faltado sinceridad a mi me parece muy grave lo que dijo el doctor Juan Carlos Vélez 
gravísimo porque si esta Administración no transmitió a Planeación Nacional el último año 
del Gobierno anterior hay un prefabricato eso lo afirma el doctor Juan Carlos Vélez de que 
no se transmitió a Planeación el informe del último Gobierno y óigase bien más claro los 
Secretarios de Despacho si lo hicieron y lo pasaron al poder central entonces ahora si nos 
tiene que explicar es si lo transmitieron o no lo transmitieron porque como dices tú hacer 
un comparativo de esos pues de un momento a otro es muy difícil ahora si eso no se 
transmitió como lo afirma Juan Carlos Vélez entonces ya es otro paseo de índole 
administrativa y hasta de índole penal en eso tenemos que ser muy claros pues nosotros 
no podemos pensar que porque otro Gobierno termino y asumimos nosotros entonces lo 
del Gobierno anterior no se puede hacer y hay una cosa clara es que el dolor que siente 
usted que siente Gustavo Aristizabal y que siento yo es que a mí y me perdonan yo soy 
muy orgulloso a mi me da mucha pena que ami me digan en la Gobernación Antioquia en 
el Idea he ave maría que le paso a Caldas mijo vean el puesto donde están cuatrocientos 
setenta y punta lo dijo Álvaro Vásquez el Gerente del Idea que les paso que fue lo que 
paso entonces eso realmente duele y usted va a Medellín a la Asamblea o al Idea o tal 
cosa y le hablan mal de Caldas y a usted le duele profundamente porque cuando uno está 
haya es el Caldeño y no está representando a una Caldas si no una posición que uno tiene 
aquí entonces uno tiene que ser claro en eso gracias. 
 
Interviene el Honorable Concejal Jorge Mario Rendón Vélez. Claro Concejal Arango 
tiene que doler pero yo he aprendido lago y es que cuando uno la hace hay que asumir el 
dolor y para adelante y buscar la manera de corregir así sea en la marcha andando y 
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miando como dicen básicamente eso era señor Presidente y a ustedes como profesionales 
para adelante y con la cabeza en alto porque hay que mejorar y vuelvo insisto después de 
octubre volvemos a evaluar muchas gracias. 
 
Interviene la Honorable Concejal Gloria Amparo Calle Ramírez. Cuando yo hice mi 
intervención no soy experta en el tema y n o me da pena decirlo pero don Gustavo como 
decía él fue profesor mío y si me enseño que una posición 20 es mejor que una posición 
40 posiblemente no sepa interpretar ni sea experta financiera ni sea contadora lo dije muy 
humilde porque nunca digo la profesión mía porque mi mayor orgullo es ser madre de 
familia pero si me asesore y le acabo de preguntar a don Héctor que él conoce mucho a 
las personas del doctor Pedro Juan Gonzales que fue Secretario de Planeación y él me dio 
una explicación por eso me atreví a decir lo que dije y me atrevo a sostenerlo con las 
equivocaciones de Planeación Nacional y con las equivocaciones de nuestra 
Administración y también dije que la situación no era quedarnos ahí ya cometimos los 
errores vamos a mejorarlos pero no nos digamos mentiras y cuando necesito ayuda no 
tengo ningún problema en pedirla no tengo ningún problema porque sé que nosotros no 
tenemos que ser especialistas en todos los temas que se tratan ahí ustedes como 
Secretarios de Despacho si deben de tener un conocimiento más especifico sobre el área 
que están manejando y como el trabajo de nosotros desafortunadamente es fiscalizar 
siempre será duro y difícil pero la verdad siempre deberá prevalecer siempre no podemos 
ocultar el sol con un dedo muchas gracias señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Mauricio Cano Carmona. Gracias señor Presidente en 
primera instancia quiero decir que bien por la gallardía de los Secretarios que asumieron 
su responsabilidad en materia de que se cometió el error se la información pero hay cosas 
que con todo respeto yo no puedo compartir de que nos conformemos de que estamos en 
los 10 primeros nosotros no podemos apuntarle a estar en los 10 primeros tenemos que 
apuntarle es al primero de que el desorden de Planeación Nacional ellos no son  los 
responsables, los responsables de los indicadores somos nosotros, nosotros hablamos 
como administración como tal nosotros no podemos evadir en la vida responsabilidades 
que nos competen a nosotros desde el punto de vista administrativo en segunda instancia 
hablamos como loquitos es que para eso son los indicadores los indicadores son unos 
resúmenes de los cuales nosotros sacamos toda la información de todas y cada una de las 
gerencias de las Secretarias de las Alcaldías llámese como se llame el ente que se esté 
administrando en ese momento los indicadores son importantísimos y aun mas si me 
preocupa de que no sepamos qué es lo que estamos viendo en los indicadores mire que 
es diferente cuando planteábamos al inicio la manera como se medía la eficacia y la 
manera como la plantea en la ilustración que nos da la Honorable Concejal Gloria Amparo 
a que es la invitación la invitación es a que en efecto sepamos cual es el indicador que 
tenemos que mejorar a que realmente verifiquemos los indicadores como se deben de 
medir no estoy diciendo que lo llenaron por llenar pero si vemos que unas falencias en la 
manera como se midió el indicador del punto base del parámetro base ahí es donde está 
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la esencia pero si por favor no podemos conformarnos porque los principales Municipios 
no estuvieron dentro de los 10 primeros no podemos conformarnos con eso y tampoco 
podemos conformarnos con que Planeación Nacional es desorganizado según lo que se 
dice acá que son los planteamientos porque allí también hay otro planteamiento de que 
Planeación Nacional es una gran estructura y tiene otra gran estructura porque de hecho si 
alguien tiene estadísticamente muy consolidados sus equipos y sus procesos es también 
Planeación Nacional es de las entidades que estructuralmente en materia de indicadores 
al igual que el DANE tiene muy estructurado su sistema de gestión en indicadores porque 
esos son la razón de ser de ellos para lo cual trabaja para lograr los resultados que de eso 
depende los rubros que se destinan para los diferentes Municipios, realmente hay que dar 
es para adelante, pero señores Secretarios cuando nosotros acá planteábamos de la 
importancia de que fundamentáramos unos buenos indicadores de que fundamentáramos 
y presentáramos una buena ejecución presupuestal es para llevarlos a todo esto a que nos 
volvamos amigables con los números a que realmente nosotros y cada Secretario tienen 
una responsabilidad de lo que presentan así bien sea que el que labore en su puesto o en 
su informe de gestión sea su Secretaria pero la responsabilidad es del Secretario aparte 
de eso los mecanismos de control con los que se cuenta en el Municipio deben de ser 
eficaces también y eficientes porque ósea que aquí se vencieron tres filtros pero en buena 
hora estamos a punto de recuperar y de que en efecto como dice el compañero Jorge 
Mario que para este año podamos tener una mejor cara pero no se nos puede olvidar de 
que es lo que vamos a medir y para donde es que vamos apuntar muchas gracias señor 
Presidente. 
 
Interviene Juana del Pilar Álvarez Suarez Secretaria del Planeación y Obras 
Públicas. Muy buenas noches a todos pues nosotros en conjunto como Gabinete 
Municipal y en representación del señor Alcalde queremos primero volver a decirles que 
nosotros somos consientes de que se cometió un error que no es que no se esté 
cumpliendo el Plan de Desarrollo las metas del Plan de Desarrollo se han cumplido las 
evoluciones del cumplimiento del Plan de Desarrollo nos han dado valores muy 
satisfactorios eso ha sido presentado a la comunidad y a ustedes como Concejales tanto 
en los informes de Gestión de la Alcaldía Municipal del año 2008 y 2009 que si se cometió 
un error en la transcripción pero no significa que entonces queramos decir que la 
calificación no es, no nosotros sabemos que se cometió un error lo reconocemos pero 
estamos cumpliendo no podemos decir que esta Administración no ha hecho los Proyectos 
que se tenían contemplados los estamos ejecutando y fiscalmente hemos cumplido con lo 
que se tiene planteado, cometimos errores si los cometimos, cometimos un error grande 
de pronto, inicialmente en el 2008 en el informe que había que presentar era en marzo 15 
del año 2008 nosotros en ese momento todavía no teníamos si no dos meses y medio en 
la Administración Municipal y nos basamos como en la gestión que teníamos de los 
compañeros que ya venían de las Administraciones anteriores y que estaban aquí y que 
conocían la gestión de la Administración la información y quiero ser clara en eso la 
información de la Administración anterior se presento en ningún momento dejamos de 
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presentar la información en algunos casos si con cifras equivocadas y eso es lo que 
nosotros logramos corregir lo importante en este momento es aclararles que entonces 
aparte de eso ya las correcciones se hicieron se presentaron el 15 de marzo del año 2010 
ósea este referente al año 2008 y 2009 ósea que las correcciones ya están hechas 
esperamos que entonces en esos resultados del mes de octubre de este año pues se vea 
el resultado de las correcciones que ya la Administración ejecuto yo pienso que darle más 
vuelta frente al tema de cada uno de los indicadores no es y yo pienso que como 
Administración Municipal tampoco debemos entrar en polémica en temas que no son de 
nosotros si no que son de ustedes y en ese tema no queremos entrar muchísimas gracias. 
 
Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango Ángel. No yo quiero dejar una 
constancia de que la doctora Juana Álvarez le informa a la corporación que los informes 
del 2008 se transmitieron en el 2010 solamente eso que quede como constancia. 
 
Interviene Juana del Pilar Álvarez Suárez, Secretaria del Planeación y Obras 
Públicas. Una observación yo no dije que se transmitieron se corrigieron  en el informe 
que se presento en el año 2010 los datos del 2008. 
 
Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango Ángel. Las palabras no alteran la 
afirmación gracias Presidente. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizabal Zuluaga. Bien les damos los más sinceros 
agradecimientos de todas maneras nosotros seguimos inquietos en el tema y seguiremos 
investigando porque ha esto tiene que dársele curso porque nosotros realmente estamos 
en ese deber y ese es el control político que nosotros como corporación tenemos que 
hacer de todas maneras yo no tengo si no que decir que lo mejor que ha sucedido es la 
transparencia con que Fredy afronto y expuso muchas gracias Secretarios y continuamos 
con el orden del día Secretaria. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 
 
PUNTO CUARTO: Proposiciones 
 
No hay proposiciones radicadas Señor Presidente 
 
PUNTO QUINTO: Asuntos varios. 
 
Se entrega el Informe de Gestión de la Secretaria de Educación. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Siendo la 9:50 de la noche se da 
por terminada la sesión. Gracias a todos. 
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