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CONCEJO DE CALDAS. 
ACTA Nº 022 SESIÓN PLENARIA. 

30 DE MARZO DE 2009. 
 

ACTA Nº 022. 
 

SESION PLENARIA. 
 

FECHA: 30 DE MARZO DE 2009. 
LUGAR: CONCEJO DEL MUNICIPIO DE CALDAS. 
 
 
En el Municipio de Caldas, Departamento de Antioquia, República de Colombia, se reunió en 
sesión plenaria el Concejo Municipal el día 30 del mes de Marzo de 2009. 
 
La secretaria 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), GAVIRIA VÉLEZ CARLOS 
MARIO (Presente), GÓMEZ ARROYAVE ARLEX (Presente), HENAO VÉLEZ CARLOS MARIO 
(Presente), MONÁ FERNÁNDEZ GERMÁN DARÍO (Presente), RAMÍREZ MARULANDA 
JAVIER ANTONIO (Presente), RENDÓN VÉLEZ JORGE MARIO (Presente), SÁNCHEZ 
FERNÁNDEZ JUAN CARLOS (Presente), VARGAS ORTEGA LUIS RODRIGO (Presente), 
VÉLEZ ARBOLEDA JUAN CARLOS (Presente), VÉLEZ FLOREZ FABIÁN DE JESUS 
(Presente). 
 
Señor Presiente hay suficiente Quórum para deliberar y decidir. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Secretaria, por favor leer el orden del día 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía. 
 
REPÚBLICA DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MUNICIPIO DE CALDAS,  
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, SESIÓN ORDIANRIA Nº 19 DEL 30 DE MARZO DE 
2009 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Llamado a lista y verificación del Quórum. 
2. Himno a Caldas. 
3. Intervención del Doctor Carlos Arturo Piedrahita, Representante a la Cámara   
4. Proposiciones.  
5. Comunicaciones y asuntos varios.  
 
Leído el orden del día Señor Presidente 
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Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. En consideración el orden del día, se abre la 
discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado, los que estén por la afirmativa por favor 
levantar la mano. Aprobado el orden del día. Continuamos con el orden del día. 
 
PUNTO SEGUNDO: Himno a Caldas. 
 
PUNTO TERCERO: Intervención del Doctor Carlos Arturo Piedrahita, Representante a la 
Cámara.  
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Doctor Carlos Arturo muy buenas noches, 
honorables concejales y la gente presente en las barras. Doctor Piedrahita para nosotros es 
muy honroso tenerlo aquí esta noche, porque sabemos que nos va a compartir conceptos muy 
claros de lo que pasa en la vida política y la reforma política como tal, no hay que entrar en un 
saludo muy extenso, porque perderíamos mucha parte de lo que se nos puede explicar en este 
valioso tiempo. Tiene usted el uso de la palabra. 
 
Interviene el doctor Carlos Arturo Piedrahita. Muy buenas noches para todos los presentes, 
los quiero saludar hoy efusivamente, a mi compañero de Cámara Héctor Arango, a todos 
ustedes señoras y señores. Vamos a tocar tres temas muy sencillos, pero que es muy 
necesario que ustedes conozcan. Primero la reforma política y le incidencia que tiene para la 
vida municipal. Segundo el proyecto de acto legislativo que presenta el Gobierno Nacional, en el 
cual les quita a los concejos unas funciones, presentadas por el señor Presidente en compañía 
del Ministro Fabio Valencia. Tercero, el último proyecto que presenta el Gobierno Nacional y el 
señor Presidente del Congreso, para quitarles los honorarios a los concejales de cuarta, quinta 
y sexta categoría y como cuarto voy a tocar el tema del fallo del Concejo de Estado con relación 
a este punto. 
 
Empecemos con el primer punto la reforma política, voy a hablar única y exclusivamente con lo 
que tiene que ver con la vida municipal, porque hay temas que no nos interesan a nosotros y 
que son temas de carácter nacional sobre funciones del Concejo electoral, como primer punto el 
umbral se consagra que es el 3% a partir de las elecciones que han de efectuarse el 14 marzo 
2010, quiere decir que en Colombia solamente van a quedar cinco partidos, el Partido Liberal, el 
Partido Conservador, Cambio Radical, la U y lo que queda del Polo, yo me atrevo asegurar que 
los demás partidos es muy difícil que saquen el umbral, porque se va consagrar 3% ahora en el 
2010 y 5% en el 2014, luego el 5% de 14 millones de votos serán 700.000 que nos da dificulta 
sacar, es el primer punto. 
 
El segundo punto tiene que ver con las inscripciones de candidatos. Los candidatos se van a 
tener que inscribir por un partido no más, porque les va a quedar muy difícil, se pueden escribir 
con listas siempre y cuando cumplan las siguientes condiciones: primero cuántos son los 
habitantes de la ciudad de Caldas, cuánto es el censo electoral y cuánta gente vota para el 
Concejo, si una persona no quiere inscribirse por un partido, se puede inscribir por firmas y 
tiene que sacar el 20% del censo poblacional, segundo esas 14.000 firmas no son las mías, 
porque yo no vivo acá en Caldas, sino urgente que este entró e inscripta en el municipio, ese es 
otro requisito y se le vuelve más difícil y tercer punto es la persona que se inscriben por firmas, 
tiene que sacar el 20% de la votación total del Concejo, esto es una prueba diabólica y nadie es 
capaz de sacar eso en un pueblo, adicionalmente tiene que rendir una caución de 200 salarios 
mínimos y si no lo tiene no se puede inscribir porque no la rindió. 
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Como tercer punto vamos a hablar de la silla vacía. Opera para todos los cuerpos colegiados, 
no es para nosotros los congresistas sino para todos los cuerpos colegiados, significa por 
ejemplo, Caldas tiene 15 concejales, si algún concejal tiene pérdida de investidura lo inhabilita, 
lo condenan y queda el Municipio de Caldas con 14 concejales, no hay reemplazo de ese 
concejal una vez se dé el fallo definitivo, mientras está la investigación disciplinaria contra el 
concejal acusado, por cualquier cosa que hizo, porque fue antes funcionario público, mientras 
se adelanta la investigación está detenido, hay silla vacía en el Municipio de Caldas hasta tanto 
llegue el fallo definitivo, si el fallo definitivo es favorable se reintegra el concejal, pero si el fallo 
definitivo dice que hay pérdida de investidura, destitución, inhabilidad y que queda el municipio 
de Caldas con 14 concejales, con un agravante, que el partido del concejal destituido no puede 
presentar listas al Concejo en las elecciones del 2011, eso mismo pasa para los alcaldes; los 
alcaldes hasta el 30 junio 2010 por cualquiera de las circunstancias que hemos visto que están 
en firme, hay que hacer nuevas elecciones de alcalde en el municipio, porque fue destituido, 
porque fue inhabilitado, porque fue condenado, pero esas elecciones el partido que avaló al 
alcalde no puede participar en esas elecciones de ahora, ni en las del 2011, esa es la sanción 
que se dispone para el alcalde destituido o condenado. Pero resulta que la falta absoluta del 
alcalde no es ahora, sino a partir del 1 julio 2010, es una norma incongruente y quedó así 18 
meses, ahora hay que tratar de volver la norma a la mitad del período, por eso trae 30 meses 
para el ejercicio del alcalde, para que no lo cambien y 18 meses para que si lo cambien, ahora 
resulta que la falta del alcalde se produce después o antes de 18 meses, o sea a partir del 1 
julio 2010 en adelante, hoy se reemplaza el partido del alcalde, pasa una terna al gobernador 
como para que el gobernador nombre el que quiera, ahora no es el partido y no tiene ninguna 
opción y que el alcalde el segundo que quedó en votos en el municipio y si el segundo está 
ocupando otro cargo, el partido político del segundo le puede pasar la terna al gobernador para 
el poner a reemplazar el alcalde en el municipio, es una cosa totalmente nueva con relación a 
todo lo que hemos venido hablando. 
 
Otro punto, financiación estatal de las campañas, el estado financia el 80% de las campañas, el 
50% de ese 80% al iniciar y el otro 50% cuando haya sido elegido concejal. 
 
Resulta que el Señor Alcalde de la Ciudad de Medellín es elegido por un grupo que se llama 
Autoridades Indígenas y entonces esas autoridades están registradas en Antioquia y 
aproximadamente son 25.000 en todo el departamento y el alcalde de la ciudad de Medellín 
obtuvo 450.000 votos, entonces cómo se explica que si hay 25.000 indígenas, como saca 
450.000 votos, entonces queda reglamentado que para poder participar de aquí a esa fecha 
que se tiene hasta el 16 junio, si quiere seguir participando por las Autoridades Indígenas se 
tiene que someter a las reglas ordinarias de todos los demás partidos y de las Autoridades 
Indígenas conservan la personería, la persona que se diga por Autoridades Indígenas tiene que 
pertenecer debidamente demostrado, no con certificado del partido, sino del Consejo Nacional 
Electoral que hace dos años pertenece a ese partido político, entonces ahí se le entra una 
talanquera. 
 
Otro punto se establece por doble militancia y por transfuguismo la pérdida de investidura, doble 
militancia es por ejemplo Carlos Arturo que pertenece al Partido Liberal y se matricula en el 
Partido Cambio Radical, eso es doble militancia y la pérdida de investidura.  Cuando hay 
pérdida de investidura el partido reemplaza a la persona que es sancionada y con el de las 
demás casos si hay falta se reemplaza el concejal, transfuguismo se toma una decisión en el 
Concejo Municipal de Caldas, la bancada dice que hay que tomarla de esta manera porque 
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previamente se han reunido, eso no está ahora en la ley fue de 974, sino que queda 
contemplada en la reforma política, cuando un miembro de la bancada trasgrede las normas de 
la bancada le da pérdida de investidura, por primera vez se contempla eso del transfuguismo y 
de la doble militancia, como causal de pérdida de investidura. 
 
Un concejal, una persona que participe en la consulta de un partido para la Alcaldía del 
Municipio de Caldas, ese concejal perdió, tiene que apoyar al otro candidato que ganó, no se 
puede presentar por ningún partido para ninguna corporación pública en la misma fecha, ni para 
concejo municipal, ni para la alcaldía, ni por su partido, ni por otro partido, correcto, o sea que 
quien presenta una consulta del Partido Liberal; los que se presenta a la consulta saben que va 
a ganar uno y los otros dos tienen que apoyar a ese candidato, entonces sí es de que este tema 
es así de difícil. Otra cosa una persona destituida de un partido por cualquier circunstancia, 
pérdida de investidura por causal, por transgredir los estatutos del partido, no pérdida de 
investidura por otra circunstancia sino por transgredir los estatutos del partido no lo puede 
recibir otro partido, para ser candidato de cuerpos colegiados, se agregó la norma que sea por 
todo el tiempo. 
 
Esto es inaudito, es obra del gobierno y que lo tenemos que derrotar, que se va a acabar la 
corrupción con una medida pendeja representa aquí en este momento, que es lo que se llaman 
los delitos de sangre, un concejal del Municipio de Caldas por ejemplo tiene un familiar en  
Anorí o en cualquier parte de Colombia y ese familiar está hasta el cuarto grado, un primo 
hermano el cual es condenado en la cárcel por cualquier circunstancia, no puede aspirar al 
Municipio de Caldas como concejal y eso es inaudito, porque las responsabilidades penales son 
de índole personal, individual, pero el Gobierno Nacional presenta esta norma se ha aprobado 
en cuatro debates, diciendo que esto es lo máximo y que así vamos a acabar con la corrupción, 
para evitar que se presente el caso de que un concejal fuera hermano de un tipo que está 
siendo investigado por parapolítica o por subversión, entonces no puede aspirar, entonces eso 
no puede hacerse así y no podemos aceptar que este hecho se presente y que quede 
contemplado dentro de la reforma política. 
 
El último artículo que es el de las inhabilidades, quien sea concejal es concejal, quien es 
diputado es diputado y la renuncia el cargo de cuerpo colegiado o renuncia al cargo de elección 
popular, no acaba con la inhabilidad cuando los períodos coinciden parcialmente; ahora 
coincide parcialmente el período de los concejales llega hasta el 31 diciembre 2011 y coincide 
con el periodo de los congresistas que empieza el 20 julio 2010, hay 17 meses que hay que 
coinciden y si aplica una norma de la renuncia al cuerpo colegiado, al cargo de alcalde no 
elimina la inhabilidad, quiere decir lo anterior que, quien quiera aspirar al Congreso de la 
República ahora en el mes de marzo tiene que renunciar antes de la publicación del acto 
legislativo, o sea que tiene que renunciar antes del 16 junio y si renuncia después de la 
publicación del acto legislativo, no tiene validez la renuncia. 
 
Una persona está en un partido X y ese partido va perder la personería, por no sacar los votos 
necesarios se va a notar que después de la publicación del acto legislativo 16 junio, va a haber 
tres meses para que la persona cambie de partido, sin necesidad de incurrir en doble militancia, 
entonces una persona que esté hoy en un partido pequeño, siquiera deja pasar los tres meses 
de gracia que da la norma ya lo dejó pasar y esa persona no pierde su curul, pero no puede 
aspirar a las elecciones de octubre del 2011, porque cuando vaya aspirar le van a decir usted 
porque partido y la persona responde hoy por el partido x, entonces la pregunta muéstrame la 
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personería y si no tiene la personería en donde no puede escribirse, entonces qué pasa en ese 
momento, esa persona termina su periodo de concejal, pero no puede aspirar al concejo en el 
2011. El gobierno nacional quiere aumentar lo de las inhabilidades para los concejales, para los 
cuerpos colegiados, se pretende que sea el 3% ahora y el 5% en el 2014 y se pretende 
igualmente aumentar o disminuir por parte del gobierno la financiación estatal, porque nosotros 
conseguimos el 80% y nosotros estamos diciendo de que sea el 100% y el Gobierno Nacional 
quiere que sea el 50%. 
 
El Gobierno Nacional presenta un proyecto de actos legislativos que va en contra de los 
concejales y diputados, pretende quitarle las facultades que tienen ustedes para conceder 
autorizaciones al señor alcalde, cuando han de celebrar empréstitos, contratos o autorizaciones 
especiales, pretende sacar de la Constitución Política el Artículo 313 que es relativo a los 
concejos, que en consecuencia un concejal que lo único que hace es nombrar nuestra mesa 
directiva, nombrar el personero y aprobar el presupuesto, es lo único que hace el concejal, 
entonces ahora sí en el presupuesto viene la fórmula sacramental que colocar los alcaldes en el 
último artículo, concede autorizaciones al señor alcalde, facultades omnímodas para celebrar 
contratos, empréstitos, convenios y todo lo que usted se imagina, si le quitan al concejal esa 
facultad queda valiendo menos de la mitad, porque serían concejales de bolsillo, concejales que 
no tienen ninguna función, porque esas son las tres funciones principales que tienen 
 
El Señor Presidente y el Señor Ministro presentaron ese proyecto y en el primer artículo dice 
reelección indefinida de alcaldes, gobernadores y presidentes, se pretende con eso negociar 
con los congresistas, para decir bueno nosotros quitamos lo de cercenar las funciones de los 
concejales, pero no ya en el primer artículo y de los últimos artículos metidos por allá es el de 
quitarle las funciones a los concejales, entonces nosotros no podemos permitir eso, que 
pretendan basados en que es necesario probar la reelección de alcaldes indefinidamente que 
se pretende cercenar la sede de los concejales, por eso los concejales representan un nivel de 
equilibrio con las alcaldías, los concejales son una corporación política administrativa y si le 
quitamos esa función quedamos en desequilibrio, queda uno muy arriba y el otro muy abajo y 
eso no se puede permitir. Vamos a ver Don Héctor cuáles de los congresistas de Antioquia y de 
Colombia, porque yo voy a pedir votación nominal, está de acuerdo en el que se le cercenen las 
funciones, un proyecto de acto legislativo en el Congreso dura hasta que el Presidente diga, si 
el Presidente cita a un desayuno en el palacio dice que el proyecto que presentó el Gobierno 
Nacional lo tienen que aprobar, ese día lo aprueba por encima de todo el mundo y si el 
Presidente dice no, entonces no se aprueba, pero ahora la idea que tiene el gobierno es que se 
le quiten las funciones a los concejales, en ese orden de ideas en el artículo 313. 
 
Este mismo proyecto pretende otra cosa. Pretende que los personeros sean elegidos por tres 
municipios, es decir un personero para Caldas, la Estrella y Envigado por decir algo, entonces 
eso no se puede aceptar, no pueden cumplir una misión, porque ellos son la defensa de la 
comunidad. Tercero en este proyecto el gobierno establece una cosa que se llama municipio 
cero costo, que es esto, Antioquia tiene 400 corregimientos y tiene 4500 veredas, entonces se 
pretende que en veredas y corregimientos que tengan más de 500 habitantes, se nombre por 
elección popular una junta directiva administrativa del corregimiento o la vereda, significa que 
por elección popular el día que elegimos los concejales y el día que elegimos alcalde, se elige la 
junta directiva administrativa, entonces vamos a encontrar que los traslados que hace el 
gobierno directamente a ese corregimiento o vereda, no tienen que pasar por la alcaldía, ni 
tiene que pasar por el Concejo, sino que llega directamente a la vereda y el otro punto que tenía 
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por hablar es la propuesta maravillosa del gobierno y del Presidente del Congreso y es el de 
quitar los honorarios de los concejales de cuarta, quinta y sexta categoría, que éstos deben 
destinarse para la acción social y esos concejales deberían de trabajar por amor a su municipio, 
porque son municipios muy pequeños y que en consecuencia no puede hacerse absolutamente 
nada en eso. 
 
Proyecto de Ley 111, Senado 222 de Cámara consagra dos aspectos fundamentales: primero 
los honorarios de los concejales serán determinados por el salario del alcalde, más todo los 
factores salariales, segundo son 70 sesiones en el año y 30 sesiones extras obligatorias, los 
cuales nos dan 100 sesiones en el año para el señor alcalde. Tercero, se consagra también el 
derecho a la pensión, ustedes deben de tener muchos problemas con relación a la pensión y es 
que tienen que aportarla. Ahora se contempla que el estado pague el 75% de la pensión y que 
el concejal pague el 25%, eso va a ayudar a aliviar las cargas de los concejales. Cuarto, 
capacitación obligatoria para los concejales. Quinto, oigan esta perla del señor Presidente de la 
República y del Señor Ministro del Interno, presentan un proyecto de Ley en cual comparan a 
los concejales con los congresistas, no por el trabajo que tenemos, tampoco por el salario, sino 
porque ustedes no pueden cumplir ninguna otra función, que no pueden realizar otra actividad 
como lo es el Congreso, los congresistas la única función que podemos tener es la cátedra.  El 
gobierno presentó un proyecto en el cual dice que los concejales son única y exclusivamente 
para cumplir la función de concejales, por eso se hizo necesario poner en este proyecto de ley 
mío un artículo que dice lo siguiente: los concejales podrían ejercer la profesión u oficio que 
hayan escogido, siempre y cuando  no interfieran las funciones que ejercen como tales como ni 
se trate de asuntos en los cuales el municipio, es decir que el concejal es libre de ejercer la 
profesión u oficio que quiera, queremos salirle aquí adelante al gobierno, porque el gobierno ya 
presentó un proyecto, se le dio el primer debate en el sentido de excluir a los concejales y decir 
que no podrán realizar alguna otra actividad. 
 
Y viene otro adjunto de carácter jurídico señores, que yo casi estoy convencido que ustedes no 
han estudiado este punto, el 17 diciembre del año pasado, día del libertador, día del funcionario 
judicial, último día de descanso de los juzgados, salió un fallo muy importante del Consejo de 
Estado, que no lo hemos estudiado con detenimiento y es lo siguiente: cuando un honorable 
concejal se declara impedido para tratar un acuerdo municipal por cualquier circunstancia, ese 
concejal presenta su impedimento a la mesa directiva, la mesa directiva tiene que poner en 
consideración ante los honorables concejales del impedimento de aquel concejal, si la plenaria 
del Concejo dice si aceptamos el impedimento del señor concejal, no tiene ningún problema, el 
concejal obligatoriamente se tiene que retirar del recinto, si no se retira del recinto del Concejo 
demandan a este concejal, porque sólo presentan el través de este proyecto en el y se declare 
impedido, hasta ahí estamos claros. Pero resulta que el concejal presenta el impedimento y la 
mesa directiva lo somete a consideración de la plenaria y la plenaria dice que no, que no le 
afecta el impedimento, el concejal hace uso de una figura que se consagra en el artículo 18 que 
se llama objeción de conciencia. Señor Presidente me permito decirle que a pesar de que la 
plenaria me negó el impedimento, yo estoy absolutamente convencido que estoy impedido y en 
ejercicio del artículo 18 de la Constitución se declaro objeción de conciencia para este proyecto; 
radica el proyecto allá y se va y queda salvado, si resulta posteriormente que cualquiera 
demanda ese o denuncia este acto que le negó el impedimento, a la mesa directiva y todos los 
miembros del Concejo que le negaron el impedimento incurren en la pérdida de investidura, 
entonces que lo que va pasar señor Presidente, un concejal se declara impedido para adoptar 
un proyecto de acuerdo, ese concejal lo presenta, se lo aceptan o no se lo acepta o el 
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presidente como no tiene conocimiento específico del tema en un caso específico, tiene que 
tener asesoría del abogado y hacer la consulta la cual las va a salvar.  
 
Quince concejales en la ciudad de Caldas, como va a pasar en un  Municipio de Antioquia aquí 
en el suroeste, que es conformado por 9 concejales y siete concejales van a ser pérdida de 
investidura porque votaron mal por un personero, quedan dos concejales y hay que repetir las 
elecciones, 15 concejales en el Municipio de Caldas, sancionando 2 quedan 13, se hace hasta 
que quede menos de la mitad del concejo, independientemente del tiempo que falte, hay que 
repetir las elecciones en el municipio para el tiempo faltante, entonces esas son las inquietudes 
que trae la norma, yo no quiero cansarlos más, pero si voy a pedirles a ustedes una cosa 
sencilla y fíjese ahora cuando se vaya a debatir el proyecto de ley en el Congreso allá en la 
Comisión primera, sobre los asuntos constitucionales la mía, de cómo van a votar los 
congresistas, yo voy a pedir votación nominal que diga sí o que diga no, para ver como votan 
este proyecto, los concejales donde buscan darle mejor calidad de vida a los concejales. 
 
La votación tiene que ser nominal para todos los aspectos, salvo los que expresamente el 
reglamento del concejo diga que no, por ejemplo, la elección de funcionarios, la cual debe ser 
secreta. Una cosa novedosa para acabar con la corrupción, para acabar con el ausentismo del 
Congreso y para acabar con el ausentismo de los concejos, que cuando se esté votando un 
proyecto de acuerdo y un concejal falte aunque sea una sola vez sin causa justificada, es causa 
de pérdida investidura, el concejal y las justas causas solamente son dos: Una, enfermedad y 
dos, calamidad doméstica debidamente comprobada y que esté dentro del reglamento. La 
licencia nunca se va a reemplazar y no será sino la licencia autorizada por ley que es hasta tres 
meses y no se admite más licencia.  
 
Estas son las inquietudes que tenemos con relación a este tema y miren que cambia totalmente 
el tema de la vida municipal en estos aspectos, la reforma política la cambia, el proyecto de acto 
legislativo, en el tema a los impedimentos y estas breves inquietudes quería compartirlas con 
ustedes esta noche y Señor Presidente muchas gracias y si tienen alguna otra inquietud con 
mucho gusto. 
 
Interviene el Honorable Concejal Emilio Cortés. Gracias señor Presidente y gracias a Dios 
por todo. Un saludo muy especial para todos los presentes en esta noche, hoy me quedo 
mucho más triste de lo que he venido quedando en estos últimos días en las reuniones que he 
tenido en varios concejos y hoy prácticamente a los pobres y honorables concejales nos tiran 
mucho más que antes, como se ignora a un corporado, qué valor tenemos en las 
corporaciones, maltratados, no reconocidos, solamente uno está en una corporación honorable 
concejal, como nos ignoran desde afuera, nosotros somos la simple cenicientas del paseo.  
 
Doctor Piedrahita yo espero que usted lleve este mensaje a la honorable Cámara y ojala al 
honorable Senado, cuando llegan las elecciones para Cámara y Senado, esas mulitas de 
trabajo que son los honorables concejales en los barrios y veredas y en todos lo lugares 
llevando un votico para llevar al representante a la Cámara, que tristeza uno tener que trabajar 
y ser tan ignorados, no tenernos en cuenta simplemente, qué valor tenemos nosotros como 
corporados. Doctor, yo sí quiero pedírselo de corazón y de que éstos se tenga muy en cuenta 
en la Cámara de representantes y en el Senado de la República, que humillación uno como 
corporado no va hacer  tenido en cuenta para nada, el proyecto 111 Cámara y 222 Senado 
donde se habla prácticamente de la salud, atención y los beneficios que podemos tener los 
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corporados, ojala Doctor Carlos Arturo que eso vaya por buen camino y esto nos ayuden desde 
la Cámara y el Senado, porque hay muchos dolientes de nosotros allá y ojala tengamos ese 
reconocimiento por parte de ustedes, porque sino pasamos a ser simplemente concejales y no 
se nos reconoce nada, Doctor Carlos Arturo no nos eche al olvido, me pareció excelente la 
presentación, se aclararon puntos importantísimos de los cuales nosotros teníamos pendientes, 
pero el gran mensaje es que importancia tenemos nosotros los corporales en la presidencia de 
la República. Muchas gracias por acompañarlos en la noche de hoy y muchas gracias Señor 
Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Gaviria. Gracias señor Presidente y un saludo 
muy cordial para todos los presentes. Doctor Carlos Arturo muchas gracias por acompañarnos 
en la noche de hoy. Solamente tengo para hacerle dos preguntitas sobre el proyecto de ley 111 
del Senado y el 222 de Cámara, siempre ha pasado que el ministro de hacienda ha pasado esta 
iniciativa, darle la posibilidad a los concejales de que su seguridad social sea integral y 
reconocer un mayor bienestar para nosotros que somos la base de la democracia los concejos 
municipales, la iniciativa que del Senado que es del Doctor Eduardo Enrique Maya y en cámara 
por parte suya es muy bonita, es loable, pero siempre hemos visto que el gobierno nacional a 
través del ministerio de hacienda dice que no hay recursos necesarios para sacarlo adelante, 
entonces quisiera también saber si lo  ve viable ahora el gobierno le dé el visto bueno. 
 
Respecto a los otros temas, de quitarle los honorarios de los concejales de categoría  cuarta, 
quinta y sexta, estaríamos violentando nuestra constitución y el derecho a la igualdad, lo mismo 
no creo que pase o la corte al hacer revisión de este acto legislativo, se pronunciará de cómo 
vamos a quitar el Artículo 313 de la Constitución, que es la facultad que tienen los concejos 
municipales de aprobar o improbar el presupuesto que es presentado por iniciativa del alcalde, 
me parece que son muchas las expectativas, mucho el relleno que tiene la propuesta, pero 
llevarlo ya a la realidad me parece que camina en cuanto a lo que es el fortalecimiento de los 
partidos políticos, va ser el músculo necesario para sacar los garajes y que sean las 
instituciones las que se fortalezcan, pero frente a lo otro sí creo que lo demás son un  montón 
de propuestas locas, mirando a ver cómo es el comportamiento de nuestros parlamentarios y de 
nuestros senadores a ver si caen en la trampa de seguir respaldando otras propuestas que el 
gobierno nacional tiene. Yo pienso que es más que hacernos ver cómo su sentir si el gobierno 
tiene la voluntad para hacer los cambios que efectivamente propone. Muchas gracias Doctor 
Carlos Arturo y muchas gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Rodrigo Vargas. Gracias señor Presidente y con las 
buenas noches para el doctor, buenas noches honorables concejales y personas de las barras.; 
la idea es la siguiente, a mí me entristece igual que mi compañero Emilio de cómo le dan de 
duro al concejal, quien política he aprendido una cosa y es que de alguna manera hay que 
levantarse y ahora la Federación de concejales debe establecer unas cartas en el asunto, 
porque no estoy de acuerdo con que le quiten algunas funciones a los concejales ya que ellos 
son la cédula del municipio y a nosotros nos están humillando. 
 
Defendemos de que nosotros podamos trabajar, porque es que el concejo no le va a dar a uno 
con qué comer, aquí no le da y ahora nos van a quitar la curul solamente porque faltamos un 
día, sabiendo que  le puede pasar a cualquiera, si todo el mundo en Colombia tuviera trabajo yo 
le aseguro que habrían muy poquitos ladrones, pero es que la verdad no lo hay, no hay trabajo 
en este país, entonces aquí a los concejales nos están dando como perro sarnoso, entonces la 
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Federación de Concejales tiene que hacer un llamado a que nos unamos y empecemos a 
debatir esta situación y a tomar cartas en el asunto todos juntos. Muchas gracias. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez.  Con la venia de los vicepresidentes, yo le quiero 
contar algo Honorable Concejal Vargas, en una reunión que asistí en este recinto con el 
Concejal Emilio Cortés, donde habían varios presidentes de los concejos ya estamos 
redactando una carta que enviaré a la Presidencia, al Senado y Cámara, para ver si es posible 
presionar haciendo un cese de Concejo,  pero nos vamos a dar a sentir con elegancia, pero por 
medio escrito,  el cual pueda llegar a los niveles que debe llegar y no nos quedarnos solamente 
en lamentaciones de un recinto, sino ir más allá a las situaciones. 
 
Interviene el Honorable Concejal Germán Darío Moná. Muchas gracias Señor Presidente y 
muy buenas noches para todos y para todas. Doctor Carlos Arturo solamente una pregunta, por 
favor me consigue el día y la hora de la manifestación y de dónde sale, para estar preparados 
porque veo esto muy verraco. 
 
Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango. Yo no intervenir, pero de pronto en el aire 
hay algo de incomprensión y que de pronto los congresistas de ese país no defienden los 
concejales y yo le quiero manifestar que como ex congresista trabajando al lado tuyo, siempre 
los congresistas de Colombia han defendido al elector primario, sabemos que sin concejales, 
que sin diputados, los congresistas no son nada, casi todos los congresistas de este país han 
salido de los concejos, han salido de las asambleas, lo que pasa es que también retrocedamos 
un poquito, también miremos todos nuestros antepasados trabajaron como concejales de los 
municipios toda la vida cívicamente, trabajaron por amor al partido, por amor al municipio y se 
fueron escalando posiciones lentamente hasta llegar donde estamos. A mí me parece que con 
todo el respeto, no puede quedar ninguna duda contra él Congreso, porque yo he visto cómo 
defienden los intereses de los concejales y los diputados y a mí en la Comisión Séptima en la 
Cámara, en la cual también fui presidente de ella me tocó pelear con el Presidente Uribe por la 
reforma laboral, yo le dije que esa reforma es obsoleta y va en contra de las comunidades y le 
hicimos un debate de siete horas y media, al ex ministro del interior que fue secuestrado, le 
hicimos un debate de siete horas y media, es decir tengan confianza en los congresistas, 
tengan confianza en los representantes de su mismo partido, porque aquí no se trata de ningún 
partido en especial. Yo por ejemplo pienso que si el Partido Liberal tiene alguna duda en Caldas 
y Carlos no es de mi equipo político, yo no tengo ningún problema en llamar a Carlos Arturo y 
decirle en Caldas pasa esto, ayúdanos con y esto, es que eso lo tenemos que hacer y lo que yo 
si les quiero decir es que uno mismo se gana las cosas.  
 
Yo vengo insistiendo sobre la actualización del Reglamento Interno del Concejo y ya esta 
semana vamos a presentar la ponencia, para acomodarnos al proyecto que presenta el concejal 
Carlos Mario Gaviria, pero no podemos nosotros por descuido trabajar en la clandestinidad y la 
ilegalidad señor Presidente, porque muchas veces me he opuesto aquí en algunas cosas por 
ilegales, por inconvenientes, porque a mí no me pueden obligar a hacer lo que mi conciencia no 
me dicte, por eso yo pienso que estas charlas y yo le agradezco Carlos Arturo la venida hoy 
aquí, son muy importantes porque es que actualicémonos, nosotros tenemos que actualizarnos 
con todo el país porque Caldas es Colombia y nos tenemos que regir por las normas de 
Colombia y le agradezco al Doctor Carlos Arturo. 
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Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Doctor Carlos Arturo usted ha tenido la 
oportunidad de escucharnos a los concejales y siempre las inquietudes van a estar, ya usted ha 
estado en varias ocasiones en este recinto y siempre se le ha recibido como que usted haya 
sido de este lugar, le agradecemos mucho que de pronto nos conteste algunas preguntas de las 
que tenemos por parte de los honorables concejales. Tiene el uso de la palabra. 
 
Interviene el Doctor Carlos Arturo Piedrahita. Muchas gracias Señor Presidente. Yo quiero 
agradecer en primer lugar la generosidad de la mesa directiva, de todos los honorables 
concejales, la intervención de Emilio Cortés, Carlos Mario Gaviria, Rodrigo Vargas, Germán 
Darío y Héctor Arango y decir lo siguiente en relación a todos los temas. Hay una cosa clara, 
este proyecto de los concejales el 111 y 222 tenemos que dar una lucha conjunta, así como 
Héctor Arango dice que logramos dar una pelea por los diputados, ahora en este proyecto se le 
dieron los dos primeros debates y que lástima viene el Ministro de Protección Social a decir 
ahora que es inconveniente, porque los presupuestos de los municipios no alcanzan para pagar 
la seguridad social integral de los concejales, eso es irrisorio la suma que hay que pagar en 
cada municipio por concepto de la seguridad social de los concejales en un año, eso no vale la 
pena con relación a todos los beneficios que presta. 
 
Hay otro punto y es que puede pasar con este proyecto de concejales, muy sencillo esto se 
acaba o llega en un desayuno en el palacio, si el presidente cita a la bancada el miércoles 
después de Pascua, porque eso entraría después de Pascua y dice que hay que hundir el 
proyecto de Carlos Piedrahita y de Enriques Maya se hunde el proyecto y no van a votar los 
congresistas, así de sencillo es, aunque en este proyecto nos curamos mucho, lo mismo pasó 
con el acto legislativo número uno del 2007 de la moción de censura, que es obra de nosotros 
dos y es una norma que estará dentro de la legislación y entre la Constitución Política, 
esperemos a ver que una vez que pase el desayuno en  palacio quienes atienden el llamado del 
Presidente, que opere lo mismo que operó cuando hicieron el llamado cuando las objeciones de 
los diputados, que hicieron desayuno de trabajo y los congresistas no obedecieron el llamado 
del Presidente y votaron en contra de la decisión presidencial; solamente ha habido un caso en 
el que Presidente cita a desayuno y que no le obedece en los congresistas, es en el caso de los 
diputados, ha realizado 700 desayunos y solamente en uno no ha sido obedecido, en los otros 
dos votaciones ha sido plena. 
 
El miércoles después de Semana Santa va a ser con transmisión en televisión en el canal del 
Congreso y va a ver transmisión también por el canal institucional, la votación  voy a pedir que 
sea nominal, para que empiecen a llegar en orden alfabético para que opinen si o no y vamos a 
encontrar quiénes se van a salir ese día del recinto para no votar y ustedes van a ver, allí se 
define eso y si pasa a la  plenaria de la Cámara y ya la plenaria de la Cámara va más amarrada, 
no hay problema que nosotros la aprobemos en esta legislatura, pero lo ideal es aprobarlo 
ahora, porque si lo dejamos pasar en esta legislación, hay que aprovechar es en este momento 
para que le digan a todos sus amigos de cada uno que están en la Cámara que voten a favor de 
este proyecto. 
 
Presidente simplemente para agradecer la generosidad de ustedes y de la mesa directiva, de 
los honorables concejales al escuchar estas inquietudes y estamos muy atentos en el Congreso 
para que lo podamos ayudar, lo hacemos con mucho gusto. 
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Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Muchas gracias Doctor Carlos Arturo Piedrahita, 
usted sabe que siempre que en las charlas que usted nos ha dictado en este consejo nos ha 
dejado muy satisfechos, usted sabe que este recinto siempre va a estar dispuesto a sus 
servicios, para cuando necesite algo de él y desde que sea lógico siempre estaremos acá.  
 
Seguimos con el orden del día secretaria. 
 
PUNTO CUARTO: Proposiciones. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía. No hay proposiciones radicas Señor 
Presidente. 
 
PUNTO QUINTO: Comunicaciones y asuntos varios. 
 
“Caldas-Antioquia, marzo 25 de 2009 
 
Doctora: 
Lina María Mejía Casas 
Secretaria General 
Concejo Municipal 
Caldas 
Asunto: Pronunciamiento 
 
Cordial saludo Doctora Lina. 
 
En atención al oficio de fecha 19 de marzo de 2009, dirigido al Señor Alcalde Municipal, en mi calidad de 
Directora Administrativa he analizado con detenimiento la propuesta que hace el Honorable Concejal 
Héctor Arango Ángel y veo con agrado dicha sugerencia, púes desde la Dependencia que manejo, el 
animo siempre ha sido el de mejorar, entre otros, el clima laboral, comprometiendo a de todos los que 
hacemos parte de la Administración Municipal. 
 
Amen de lo anterior, esta dependencia estará programando una actividad que busca mejorar las 
relaciones interpersonales jefe-subalterno-comunidad, actividad esta en su momento  se dará a conocer a 
todos los integrantes de la Honorable Corporación. 
 
Agradeciendo de antemano de parte del Señor alcalde y todos los que acompañamos esta 
Administración, todas las sugerencias constructivas encaminadas a lograr mejores relaciones entre los 
funcionarios y la comunidad en general. 
 
Atentamente, 
 
María Rosalba Valencia Arrubla 
Directora Administración. 
 
 
Caldas-Antioquia, 30 de marzo de 2009 
 
Señores 
Municipio de Caldas 
ATT: Secretaría de Planeación 
C.C: Doctor Guillermo Escobar Vásquez (Alcalde) 
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C.C: Personero 
C.C: Secretaría de Salud 
 
 
Respetados señores 
 
Como es de su conocimiento el pasado 26 de marzo en el sector el Pesebre (Callejón del Cusco), barrio 
La Planta, fue uno de los sectores afectados por el fuerte aguacero, no es la primera vez que este 
lamentable episodio sucede en nuestro sector, este hecho siempre se genera en épocas invernales, 
inundaciones por el desbordamiento de las aguas que existen en la parte trasera del callejón, por lo tanto, 
solicitamos muy comedidamente su colaboración para encontrar una solución definitiva a nuestro 
problema. 
 
A continuación le expresamos algunas de las necesidades que como comunidad consideramos nos 
ayuden a la solución de este: 

- Según visita del GEOLOGO se requiere con urgencia un estudio HIDROGEOLOGICO del sector, 
para esta forma determinar causas y dar posibles soluciones al problema. 

- Iluminación en el sector. 
- Vacunación. 
- Arreglo de cabezotes del alcantarillado. 
- Muro de contención para protección de algunas viviendas. 
- Manejo de aguas arriba (Canalización). 
- Reforestación, esta se debe de dar según estudios que sean realizados por la entidad del 

municipio correspondiente a esta área. 
- Manejo de aguas negras y lluvias de algunas viviendas que dan al sector afectado. 
- Revisión de tanque de agua localizada en la parte alta del sector el cual distribuye agua a 

algunas viviendas del otro lado de la zona. 
- Somos conocedores que el propietario del predio a dado manejo inadecuado a esta zona que es 

de alto riesgo ya que permite la existencia de ganado, siembra de hierba para alimentar a dichos 
animales y esto nos esta afectando enormemente ya que dejan residuos sólidos y se generan 
lagunas, además no se tiene un cerco que delimite esta zona. 

- La comunidad realiza limpiezas periódicas al sector al sector y necesitamos herramientas como 
palas, picos, azadones, coches entre otros que estos serán manejados exclusivamente para 
dichas limpiezas. 

 
Además de tener en cuenta las sugerencias que su grupo técnico puedan brindarnos al respecto. 
 
Somos consientes de la buena gestión que esta realizando la actual administración municipal en 
cabezada por el Doctor GUILLERMO ESCOBAR, también somos conocedores de que hay sectores en 
nuestro pueblo en nuestro pueblo que han sido mucho más afectados que nosotros, pero debemos 
trabajar para prevenir cosas peores en nuestro callejón, ya que hemos tenido la experiencia de hace 
varios años que el hecho tumbo casas y a muchos habitantes del barrio nos dejo sin nada, por favor 
atienda prontamente nuestra solicitud. 
 
Agradecemos de antemano la colaboración, atención, pronta respuesta y solución a la presente. 
 
Atentamente, 
 
Mary Sol Moncada Bermúdez 
C.C 43.685.289 
Teléfonos: 2 78 21 77 – 3 38 86 61 
Celular 320 664 52 11” 
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Interviene la Secretaria General Lina María Mejía. Señor Presidente están leídas las 
comunicaciones. 
  
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Secretaria estas comunicaciones que tiene que 
ver con construcción en el callejón de Cusco, por favor y me les envía copia al Señor Alcalde y 
a Planeación, para que se tomen medidas al asunto ya que tiene que ver con construcción de 
obras y me parece que es lo pertinente, adicional de que nosotros conozcamos la información, 
este radicado en dichas oficinas.  
 
También tenemos una invitación por parte de la Fundación Social para un almuerzo, para ellos 
comentarnos en que va la situación de todo su programa, entonces me gustaría ponernos muy 
de acuerdo para ver donde nos queda bien, día y hora y yo les doy una llamadita para ver si nos 
ponemos de acuerdo, porque la idea es que vamos todos a la  Fundación Social o al menos la 
mayoría. Recuerden también lo del desayuno de trabajo, lo reitero, porque la idea es que es 
muy importante con la proyección de los empresarios. Muchas gracias Honorables Concejales.   
 
Siendo las 8: 40 de la noche se da por terminado la sesión. 
 
 
 
 
JUAN CARLOS VÉLEZ ARBOLEDA.  LINA MARÍA MEJÍA CASAS. 
Presidente.       Secretaria General. 


