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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN ORDINARIA 025 

17 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 16 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 (Ausente), ARISTIZABAL ZULUAGA RÁMON 
GUSTAVO (Presente), CALLE RAMÍREZ GLORIA AMPARO (Presente), CANO 
CARMONA MAURICIO (Presente), CORTES OSORIO JOAQUÍN EMILIO (Presente), 
ESPINOSA CASTRO ANGELA MARÍA (Presente), GAVIRIA VÉLEZ CARLOS MARIO 
(Presente), GÓMEZ ARROYAVE ARLEX (Presente), HENAO VÉLEZ CARLOS MARIO 
(Presente), MONÁ FERNÁNDEZ GERMÁN DARÍO (Presente), RAMÍREZ MARULANDA 
JAVIER ANTONIO (Presente), RENDÓN VÉLEZ JORGE MARIO (Presente), VARGAS 
ORTEGA LUIS RODRIGO (Presente), VÉLEZ ARBOLEDA JUAN CARLOS (Presente), 
VÉLEZ FLOREZ FABIÁN DE JESÚS (Presente). 
 
Señor Presidente hay suficiente Quórum para deliberar y decidir. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 
 
REPÚBLICA DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MUNICIPIO DE 
CALDAS, HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, SESIÓN ORDINARIA Nº 025, DEL 16 
DE ABRIL DE 2010. 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Verificación del Quórum. 
2. Himno a Caldas. 
3. Palabras del Señor Presidente de la Corporación, H.C. Gustavo Aristizábal Zuluaga. 
4. Intervención de la Señora Blanca Nelida Marín, Presidenta de la Junta de Acción 

Comunal de la Vereda Primavera. 
5. Intervención de Johan Orozco del Comité de Deportes. 
6. Intervención de Maribel Garcés, Comité de Salud. 
7. Intervención Wilson Gómez, Comité de Seguridad. 
8. Proposiciones. 
9. 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, aprueba la Honorable Corporación el orden 
del día leído. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 9 votos Señor Presidente. 
 
PUNTO SEGUNDO: Himno a Caldas. 
 
PUNTO TERCERO: Palabras del Presidente de la Corporación Concejal Gustavo 
Aristizabal Zuluaga. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Buenas tardes  a los compañeros 
del Concejo, compañeros de Mesa Directiva, Señores Secretarios de Despacho, Doctor 
Guillermo Escobar Alcalde y la comunidad en general, es muy placentero venir uno a 
visitar las comunidades y en este momento estoy visitando una de las comunidades 
digamos que para los que hemos vivido aquí en Caldas toda la vida más recordada porque 
aquí estaba el centro del deporte del Municipio la cancha principal de Caldas estaba aquí 
en la parte en la orilla del río Medellín y era nuestro espacio para disfrutar los partidos de 
fútbol y había programación general de la Federación Antioqueña de Fútbol ahí se 
organizaba el Departamental de Antioquia, quienes realmente disfrutábamos los estaderos 
y recordar aquí la familia Mejía dueña de los estaderos, a don Ramiro Flórez y todas las 
familias que habitaban acá es muy placentero porque esto era una zona donde uno 
encontraba la parte alegre del Municipio de Caldas y todos los jóvenes cuando salíamos y 
cogíamos las bicicleta para subir aquí a Primavera porque era como la distracción que 
nosotros teníamos en ese entonces, pero hoy entre la comunidad ex alumnas como 
Maribel Garcés que es de esta comunidad y quien nos alegro en los establecimientos de 
educación con su habilidad para ese arte que tiene ella para hacer reír la gente seria muy 
bueno que un día de estos nos invitara para un show Doctora Maribel de todas maneras 
venimos no a prometer ni hacer promesas este no es un Concejo que viene a prometer 
cosas que no vamos a cumplir ese no es nuestro propósito dentro del Concejo en general 
el propósito de nosotros es escuchar pero ojala que no sea todo necesidades si no 
escuchar también lo bueno que se ha hecho en las Administraciones y escuchar también 
las necesidades realmente pero hay unas que tiene más prioridad que otras y eso lo que 
nosotros tratamos cuando vamos a las comunidades haber que hay lo que priorizar 
realmente cuando nosotros tengamos un presupuesto participativo y que las comunidades 
tengan derecho en esa participación a elaborar el presupuesto del Municipio podría ser 
todavía mejor como lo están haciendo muchas otras Regiones y otros Municipios de 
Colombia y es nuestro anhelo ojala algún día lleguemos a ese punto total de que aquí se 



ACTA N° 027 
Sesión Ordinaria 

 

Código: FO-MI-01 Versión:03 Fecha de Aprobación: 25/06/2011 

 

Página 3 de 14 
 

ha hecho participación con las comunidades pero falta que avancemos en ese sentido a 
todos decirles que mil gracias por la presencia Doctora Lina continuemos. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 
La Concejala Gloria Amparo Calle Ramírez se disculpa con la comunidad por no asistir a la 
sesión pero había adquirido compromisos familiares y personales con anterioridad los 
cuales no le fue posible aplazar. 
 
PUNTO CUARTO: Intervención de la Señora Blanca Nélida Marín, Presidenta de la Junta 
de Acción Comunal, Joan Orozco del Comité de Deportes, Maribel Garcés, Comité de 
Salud, Wilson Gómez, Comité de Seguridad, Inés Elvira Acosta, Secretaria de la Junta y 
Claudia Corrales, Comité Educación, los temas a tratar con la comunidad son: 
 

 Obras de Infraestructura de la Vereda Primavera. 

 Recuperación de la Cancha de Fútbol. 

 Becas para Estudiantes y Solución al Problema de Transporte. 

 Reactivación de los Convites Comunales. 

 Implementación de las Brigadas de Salud. 

 Reactivación de los Comités de Seguridad. 
 
Interviene la Señora Blanca Nélida Marín, Presidenta de la Junta de Acción Comunal. 
Buenas tardes en nombre de la Junta de Acción Comunal y de toda la Vereda de 
Primavera deseamos darle la bienvenida a la Mesa Directiva y a todos los Concejales de 
igual forma al Señor Alcalde y a todos los Secretarios de Despacho por darnos la 
oportunidad en este espacio de presentar todas las inquietudes que tenemos en esta 
Vereda y que de una forma amable y cordial podamos aclarar una serie de inquietudes, 
bienvenidos a esta comunidad y esperamos que estas reunión sea muy fructífera para 
todos nosotros. 
Deseo hacer unas preguntas  a la Secretaria de Planeación a la Doctora Juana, nosotros 
realizamos 4 pregunticas que son las necesidades más urgentes y queremos que sean 
aclaradas o al menos darnos una luz sobre estos temas la primera es la siguiente. 
 
1. Cuando será la fecha de inicio de la recuperación de la carrera 50 que viene desde el 

parque hasta la Y. 
2. Cuando iniciamos los trabajos de reposición de las redes de acueducto y alcantarillado 

porque tengo entendido que ya se adjudico ese contrato y quiero saber que firma lo 
tomo y cuando vamos arrancar y si hay una sensibilización para la comunidad. 

3. En que va el Proyecto de mejoramiento de Vivienda. 
4. Hay la posibilidad de una capacitación o una información sobre el Plan de 

Ordenamiento en que va y en que afectaría o beneficiaria a esta Vereda. 
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Interviene la Ingeniera Juana del Pilar Álvarez Suárez, Secretaria de Planeación y 
Obras Públicas. Sobre las 4 preguntas que hace Nélida empiezo, la primera la 
recuperación de la carrera 50 el Proyecto ya inicio la fecha de inicio del contrato fue el 
primero de marzo del 2010 ellos hasta hace 15 días no habían iniciado nada y en este 
momento ya la interventoría del contratista están haciendo las actas de vecindad de todas 
las viviendas el Proyecto inicia del Parque Principal hacia arriba y esperamos que ya 
hayan avanzado tan siquiera el 20% de las actas de vecindad para que inicien las obras 
pero es imposible hacer obras sin haber hecho las actas de vecindad, el segundo tema 
sobre el acueducto la licitación del acueducto no se ha adjudicado todavía hicimos la 
audiencia de adjudicación y en la audiencia de adjudicación con uno de los proponentes 
plantea una inquietud entonces se suspendieron los términos hasta que no se verifique la 
información que plantean, el tema de los mejoramientos de vivienda Viva no nos ha 
enviado todos los materiales y el contrato con Viva una parte es mano de obra y otra son 
materiales los materiales los suministra Viva incluso tenemos varios oficios tres o cuatro 
cartas si quieren yo les regalo a la comunidad las copias escritas al Doctor Jorge León 
sanchez diciéndole que es necesario de carácter urgente que nos envié los materiales que 
hacen falta que la gente esté esperando concluir con sus mejoramientos de vivienda sin 
desconocer que también le hemos hecho unos llamados de atención al contratista porque 
ha demostrado en algunos momentos desorganización y algunos problemas entonces 
todos esos llamados de atención que se han hecho y aparte de eso estamos esperando 
los materiales, y frente a la capacitación de del Ordenamiento Territorial pues Primavera 
creo que va ser el punto donde lo vamos hacer igual que con todos los Concejales es 
necesario empezar hacer capacitaciones pero ya la Junta Directiva conoce y sé que usted 
ha tenido información cerca en la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento que logramos 
concertar con las autoridades ambientales Primavera queda como sector Urbano ósea 
ustedes ya van a ser un barrio van a pasar de ser Vereda a ser un barrio del Municipio de 
Caldas en una capacitación posterior porque yo sé que eso crea muchas inquietudes les 
enseñaremos y les diremos cuales son las ventajas de ser Urbanos y que beneficios va 
tener y el primer beneficio es que el costo de la tierra y de sus viviendas en el momento en 
que sea aprobado aumenta significativamente pues no es lo mismo vender una casa en 
una vereda que vender una casa en un barrio entonces cuando quieran podemos iniciar 
los talleres esos talleres estoy segura que muchos de los Concejales nos van acompañar 
pero si esperemos un poquito porque yo quiero que primero salga aprobado por la Junta 
Directiva del Área que debe ser el último viernes de este mes y ya después de eso 
iniciamos todos los procesos de capacitación coordinémoslo cuando quiera y empezamos 
hacer el trabajo. 
 
Una inquietud de un señor de la comunidad la pregunta de él es por el problema que hubo 
con la quebrada en marzo del año pasado creo que lo visitaron y fue mirado como 
damnificado con el señor Elkin Correa resulta que él dice que en este momento que 
pueden esperar ellos de ustedes la Administración. 
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Y en segundo en octubre el señor Henry Castrillón estuvo visitándolo porque él le mostró 
que requiere como de unos gaviones tomo medida como para cuestión de material pero en 
este momento tampoco nadie ha dicho nada entonces el está preocupado por la cuestión 
de que estamos en invierno de pronto que expectativas hay con respeto a eso. 
 
Interviene la Ingeniera Juana del Pilar Álvarez Suárez, Secretaria de Planeación y 
Obras Públicas. Bueno el tema no lo conozco a fondo si lo conociera te podría dar una 
solución en estos momentos y no se cual sea el caso en especifico, lo que pasa es que las 
personas que salieron afectadas en la emergencia del año pasado son personas que viven 
en la rivera de la quebrada ósea son construcciones que están de carácter ilegal en los 
bordes de la quebrada entonces no podría haber ningún proceso pues de inversión del 
Estado en esas viviendas lo que sí es claro es que deben estar inscritos en un censo de 
los que tenemos en la oficina y en unos listados de priorización de viviendas de 
reubicación, pero como usted lo describe deben de vivir en la ladera de la quebrada. 
 
Interviene el Señor Jaime Salazar, Ex Presidente de la Junta de Acción Comunal. 
Muy buenas tardes a todos los Honorables Concejales al Doctor Guillermo Escobar, yo 
tengo unas inquietudes lo que pasa es que yo me he dado a las tareas de ser como un 
veedor del mejoramiento de las viviendas resulta que veo unas anomalías en la 
construcción porque no es justo que un interventor le entregue una casa a una persona y 
les dieron una madera y el contratista en ves de poner la madera en el sentido que debe 
de ser la puso más bien acostada fuera de eso al frente de la casa ponen un caballete y en 
ves de hacerlo bien hecho bien ajustadito lo dejan bien abierto y para tapar el ajuste lo 
cunan con un pedazo de palo yo creo que eso no es justo porque el Estado está haciendo 
la inversión y uno es agradecido pero no para que entreguen eso de cualesquier forma, yo 
quería invitarlos para que vayan y miren esa casa para que vean la forma de cómo quedo 
que a mí no me pareció estético. 
 
Interviene la Ingeniera Juana del Pilar Álvarez Suárez, Secretaria de Planeación y 
Obras Públicas. Bienvenida sean todas las observaciones de todas formas al contratista 
no se le recibe si no ha satisfacción después de que todas las observaciones estén hechas 
por la interventoría entonces lo que voy a planear es una visita con la interventoría y 
hacemos un recorrido y miramos cada uno de los casos que estén pendientes de los que 
ustedes plantean. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. Intervención del Señor Joan 
Orozco del Comité de Deportes. 
 
Interviene el Señor Joan Orozco, Del Comité de Deportes. Muy buenas tardes el tema 
que voy a tratar es la recuperación de escenarios deportivos, Cancha de fútbol Cancha del 
Colegio y Parques Infantiles, antes de formulas las preguntas quisiera resaltar la labor por 
parte del Instituto de Deportes por el apoyo que hemos recibido por las todas las ayudas 
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las charlas las capacitaciones por los torneos que en este momento están implantando que 
si quiere Dios vamos a participar en ellos por parte de ellos me parece muy buena labor, 
una de las preguntas que tengo es para el Doctor Luís Hernando Yepes sería posible que 
por parte del Instituto de Deporte y el Municipio suministrarnos personal altamente 
calificado para la asesoría en temas deportivos para la comunidad y la segunda sería 
posible que por parte del Instituto de Deportes, brindarnos recursos no tanto en materiales 
si no que uno de los problemas que tenemos en la vereda es que los escenarios 
deportivos están totalmente dañados no sé si han dado cuenta por ejemplo los aros del 
colegio están totalmente oxidados las sextas totalmente dañadas, la cancha de fútbol en 
este momento con el doctor Hernando Yepes estamos tratando de adecuarla porque años 
pasados esta cancha tenía unos morros de tierra impresionante acabada entonces una de 
las preguntas para el doctor era con que recursos podemos contar por parte del Indec para 
la implementación y adecuación de implementos deportivos para la misma comunidad. 
 
Interviene el Señor Luís Hernando Yepes Torres, Gerente del INDEC. Buenas tardes 
Frente a las inquietudes de Joan tengo varias apreciaciones dos muy importantes la 
primera es que yo había recibido una carta por parte de la Secretaria de Educación y de la 
Rectora de la Institución Educativa solicitando la reparación de la placa, todos ustedes 
saben Joan ha sido una persona muy cercana al Instituto y hemos tratado de ayudarle 
mucho a él en esta actividad porque sabemos que el está muy solo en la coordinación de 
deportes pero desde el Instituto siempre hemos tenido la posibilidad de ayudarle el sabe 
las dificultades económicas que hay en el Instituto, las dificultades que hay para organizar 
los escenarios deportivos sabiendo que es la debilidad más grande que tiene caldas en 
ese sentido hoy arreglar los escenarios deportivos de Caldas vale más de 2000 mil 
millones de pesos hablando de todas las placas de los barrios y veredas, con la Doctora 
Blanca hemos estado hablando del tema de la placa yo he hecho unas gestiones para 
conseguir algunos recursos para mejorarla estamos en miras a que Indeportes nos aporte 
los tableros de fibra para arreglar la placa y buscar cómo gestionar los recursos para poder 
mejorar el piso sobre todo que es lo que está muy malo y que afecta mucho la actividad 
deportiva de los muchachos, esto no es fácil estamos gestionando vamos a mirar que 
posibilidades vamos a tener también de hacerles esta mejora sin comprometernos que lo 
vamos hacer ya el Alcalde también está a través de unas gestiones que estamos haciendo 
con algunas entidades, el tema de la cancha el año pasado con la ayuda de Francisco 
Soto que en algún tiempo estuvo de Alcalde encargado y de la Doctora Juana hicimos 
unos arreglos con unas maquinas en la cancha hubo un compromiso por parte de la 
comunidad que era hacer la zanga que había que hacer a un lado para evacuar el agua 
que estaba cayendo a la cancha pero esa zanga a un no se ha hecho porque yo siempre 
he dicho en todas las comunidades donde voy y le insistido a Joan de que nosotros en el 
Instituto de Deportes no tenemos obreros si tenemos la posibilidad de hacer los convites y 
nosotros con el personal nuestro venimos y ayudamos pero no se ha podido concretar por 
parte de la comunidad ese compromiso para que nos ayuden hacer la Zanga desde el año 
pasado esta la pintura para pintar las porterías pero hemos dicho si no arreglamos esa 
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parte no le vamos a meter la pintura, aquí abría que hacer otra cosa y seria que alguien de 
la oficina de la Doctora Juana nos haga una visita y nos diga lo que hay que hacer y ahí 
comenzar a buscar la solución pero lo que habíamos hablado el año pasado al menos 
mitigar en algo con la Zanga que había que hacer precisamente para evitar que el agua 
fuera toda a la escuela. 
 
Interviene la Ingeniera Juana del Pilar Álvarez Suárez, Secretaria de Planeación y 
Obras Públicas. Incluso con los mismos oficiales del Municipio hemos venido como 4 ó 5 
veces y hemos hecho limpiezas en el caño precisamente porque hemos tenido problemas 
en la escuela y hemos estado haciendo un mantenimiento constante lo que pasa es que 
ahí se necesita una obra de infraestructura importante para recoger esas aguas que bajan 
desde arriba bienvenida sea la idea de que montemos un Proyecto para que eso se recoja 
y podamos evitar ese problema pero si le hemos hecho mantenimiento permanente al 
caño. 
 
Interviene el Señor Luís Hernando Yepes Torres, Gerente del INDEC. Frente al tema 
del personal capacitado Joan ha sido unos de los beneficiados con las capacitaciones el 
año pasado para nosotros sería muy bueno que fuera solamente Joan si no que fuera 
otras de la comunidad comprometidas sobre todo en el tema deportivo que asistan a esas 
capacitaciones tenemos un plan importante este año hoy estamos arrancando una 
capacitación sobre estilo de vida saludable en Comfama que es de 40 horas y es 
certificado por Indeportes Antioquia a través del sistema de capacitación en el tema del 
pony fútbol que arranca dentro de un mes y que Primavera va a participar también y antes 
del torneo siempre hacemos un seminario dirigido a los técnicos y a los padres de familia 
buscando que haya mejor convivencia durante el torneo también una invitación para los 
padres de familia de aquellos niños que hacen parte del Equipo de Primavera, la 
participación en el pony fútbol no tiene ningún costo es totalmente gratis lo único seria el 
tema del arbitraje que no es tan costoso el año pasado estuvimos haciendo un trabajo de 
aeróbicos este año lo íbamos a designar para acá pero el día que lo íbamos hacer nos 
dijeron que el programa ya estaba organizado con otra persona me cuentan ahora que el 
programa se nos está cayendo nosotros tenemos que buscar la forma también de 
ayudarles porque el año pasado lo hicimos pero en el último tramo del año hubo mucha 
deserción entonces hay que buscar que haya una buena cantidad de público, nosotros 
tenemos este año un programa que se llama Tu Vereda Saludable lo estamos haciendo en 
5 Veredas el promedio de existencia en cada uno de esos grupos es de 80 personas 
nosotros podemos buscar la forma acá pero hay que buscar un horario en la tarde porque 
en la noche estamos copados, no es solamente jugar también es el tema de la salud que 
es muy importante en esta época es el tema de la administración deportiva en los club es 
el tema en los padres de familia y su vinculación con el deporte de cómo apoyamos 
nosotros a los niños en ese tema y otra serie de capacitaciones que van a ir a lo largo del 
año durante el 2010 y el 2011 que tenemos proyectado hacer un programa muy importante 
porque este año tenemos una ventaja que puede que no sea muy grande económica pero 
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si es significativa en todas estas actividades y es que tenemos una vinculación de una 
persona de Indeportes que nos está liderando todo este proceso de capacitaciones que 
estamos arrancando en el día de hoy con Comfama muchas gracias. 
 
Interviene el Señor Joan Orozco, Del Comité de Deportes. Otra preguntica con respeto 
a lo que decía como ustedes saben pues acá en la comunidad no hay personal pues 
capacitado para dirigir equipos de fútbol todas estas cosas con respeto a las 
capacitaciones que vos decías sería posible formar nosotros acá un pequeño grupo, por 
ejemplo de personas y ustedes suministrarnos el personal o nosotros desplazarnos hacia 
el Indec o el Indec hacia acá y capacitarnos en todos esos temas para tener un mayor 
conocimiento sobre todos esos temas deportivos y así integrar más personas a estos 
procesos para todo lo relacionado con esto. 
 
Interviene el Señor Luís Hernando Yepes Torres, Gerente del INDEC. Para nosotros es 
muy complicado decir que a cada barrio y vereda le vamos a colocar un técnico nuestro los 
técnicos nuestros o los monitores que llamamos manejan las selecciones locales en el 
tema de Intercolegiados Interés colares y otros programas con los juegos regionales que 
nos dan a nosotros la posibilidad de estar representando al Municipio pero en ese tema de 
capacitación que dice Joan no hay ningún problema simplemente es buscar que intensión 
tienen, cual es la posibilidad que tenemos y nosotros con mucho gusto lo vamos hacer les 
decía lo que tenemos esa fortaleza con la persona vinculada de Indeportes y eso lo 
podemos hacer estamos trabajando en el tema de baloncesto y vamos a tener un curso 
porque la idea es que con el apoyo del Concejo el próximo semestre vamos hacer de 
nuevo la maratón deportiva el año pasado participaron 29 Acciones Comunales 50 equipos 
que es lo que a nosotros nos interesa en este caso por ejemplo que sean los mismos 
muchachos de Caldas los que juzguen este torneos como lo hacemos a través de 
capacitación esa es la invitación que les estado haciendo desde el año pasado estamos 
capacitando en micro fútbol, en voleibol, en baloncesto, en tenis de mesa en lo que 
quieran nosotros tenemos la posibilidad porque afortunadamente tenemos muy buenos 
profesionales en el Instituto y las posibilidades de capacitaciones están abiertas, Joan tuvo 
el año pasado la posibilidad de estar juzgando carreras Departamentales de ciclo 
montañismo porque le dimos la posibilidad de que estuviera en capacitaciones de este 
sentido igual para quien se interese mire la semana anterior comenzó una tecnología 
deportiva apoyada por el Sena acá en el Sena de Caldas 35 jóvenes de Caldas están 
trabajando la tecnología deportiva con énfasis en entrenamiento deportivo yo sé que hay 
gente de Primavera esas oportunidades de capacitación tenemos que aprovecharlas eso 
es gratis y nos queda aquí cerquita son dos años que ellos van a estar trabajando la idea 
con el Doctor Graciano Director del Sena en Antioquia es que en el segundo semestre se 
habrá otro grupo tenemos que estar pendientes a través de la línea del Sena a través de la 
página de Internet de las fechas de inscripciones para que tengamos más personal de 
Caldas trabajando en esta tecnología a demás porque la intensión de del Sena es que 
Caldas se convierta en el centro piloto de esta tecnología y que las practicas se hagan acá 
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la idea cual es que cuando esos muchachos tengan que hacer las practicas las hagan en 
los Barrios y Veredas de Caldas ósea que dentro de un año y medio vamos a tener 35 
personas trabajando en los programas y orientándolo nosotros desde el Instituto de 
Deportes. 
 
Interviene el Señor Joan Orozco, Del Comité de Deportes. Yo se que todo no lo pueden 
dar y todo no es de pedir pero tengo un Proyecto que es crear un parque infantil en la 
Vereda yo sé como decía usted que en todas partes no puede existir una cancha de fútbol 
ni un parque infantil pero nosotros tenemos planeado hacer un parque infantil acá detrás 
de la caseta y la pregunta es cómo podemos gestionar los recursos o con que entidad y 
hacer realidad este Proyecto. 
 
Interviene la Ingeniera Juana del Pilar Álvarez Suárez, Secretaria de Planeación y 
Obras Públicas. Primero que todo hay que aclarar que el lote que está detrás de la caseta 
no es propiedad de la Junta de Acción Comunal es propiedad de Férreo Vías incluso 
tuvimos una solicitud también de ustedes de hacer una remodelación aquí en la parte de 
atrás de la caseta y INVIAS nos contesto que era imposible porque es zona de invasión de 
la vía férrea si ustedes tienen un lote que sea propiedad de la Junta de Acción Comunal si 
es posible que gestionemos un parque infantil ya lo hicimos en el Minuto de Dios y este 
año lo vamos hacer en dos parques mas de Caldas pero tendría que ser un lote de 
propiedad de ustedes no puede ser en un lote de Férreo Vías. 
 
Interviene la Señora Julia Sanchez, Habitante de la Vereda. Buenas tardes Juanita yo 
le hago una pregunta cuando yo me voy a llevar a mis niños al colegio y muchas veces 
paso por la Mansión y también están colocando acueducto y alcantarillado y están 
haciendo una planta de tratamiento para el sector de la Mansión eso es invasión entonces 
porque nosotros que somos una Junta organizada porque no podemos coger este espacio 
y cuando lo pidan lo podemos entregar. 
 
Interviene la Ingeniera Juana del Pilar Álvarez Suárez, Secretaria de Planeación y 
Obras Públicas. Las plantas de potabilización que estamos haciendo en la Mansión son 
del acueducto de haya de la quebrada la rápida igual como vamos hacer obras de 
intervención del acueducto de Primavera ósea no solo es Primavera son todos los barrios 
y veredas, hicimos un alcantarillado es cierto atravesando la línea férrea pero fue un 
alcantarilladlo para solucionar un problema que no se si ustedes en Primavera conocían la 
famosa laguna que no era una laguna porque tan bonito tenemos una laguna en Caldas si 
no porque era las aguas residuales de toda una cantidad de viviendas y teníamos un 
problema de salud bridad muy grande entonces para solucionar ese problema de salud 
bridad hicimos un alcantarillado para recoger las aguas porque era el depósito de todos los 
baños de esas casas al aire libre entonces más que un beneficio para una comunidad 
pobre era un problema de salud pública fue un Proyecto aprobado por el Concejo 
Municipal a través de un empréstito y se hizo ese alcantarillado precisamente por eso 
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Primavera yo sé que es una comunidad organizada pero no solo por eso nos podemos 
saltar la ley y la ley es la ley y no podemos nosotros que somos el estado hacer una 
invasión sobre predios que también son del estado, espero que lo entiendan, aprovecho 
sobre la pregunta que Nélida me hizo y yo se que ustedes son una comunidad organizada 
pero tanto el fontanero como muchas personas de aquí nos acompañaron en el encuentro 
de acueductos veredales y encontramos que es una comunidad organizada pero tienen 
deficiencias con el acueducto entonces ahora que le vamos hacer una ampliación en la 
infraestructura del acueducto sería bueno que ustedes se pusieran cono en la térrea de 
quedar al día con todas la entidades públicas frente al tema del acueducto nosotros 
invertimos pero también es necesario que ustedes hagan esa organización y empiecen a 
trabajar en los sistemas de control interno y sistema de gestión de calidad dentro del 
acueducto y así poder aprovechar todos los otros beneficios que hay del Gobierno 
Nacional para las entidades que están certificadas. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. Intervención de la Señora 
Maribel Garcés Coordinadora del Comité de Salud. 
 
Interviene la Señora Maribel Garcés, Coordinadora del Comité de Salud. Buenas 
tardes Señor Alcalde Guillermo Escobar y su comitiva buenas tardes señoras y señores yo 
pertenezco al comité de salud y tengo dos inquietudes con que servicios obligadas cuenta 
la administración para la atención y prevención del adulto mayor y de la niñez, la segunda 
me parece delicado aquí en Primavera no en el sector de nosotros de los Correas a Dios 
gracias que no la cuestión de las basuras me parece muy delicado en el sector de abajo 
hay gente que la saca desde las 5 de la mañana o en el día anterior eso es grave y en la 
parte de arriba tiran la basura desde el tercer piso entonces no se que podamos hacer 
entre todos para concienciar a las personas inconscientes de que eso no se debe de hacer 
porque estamos en un problema de calentamiento global y es una cuestión de salud 
publica los perros salen con las bolsas ahora hay otro problema las señoras y los señores 
que reciclan si este costal a mi me sirve y yo cojo y saco lo que haya me llevo el costal y 
dejo la basura tirada por toda parte y hay personas que por miedo a un guarapazo o a un 
insulto entonces no le dicen nada al reciclados entonces yo quiero que nos ayuden que yo 
considero que aquí en Primavera en el sentido de las basuras es un problema de salud 
pública. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Yo le doy una respuesta, 
nosotros ya tenemos el Concejal para ponente del Proyecto Ambiental que ya está 
aprobado en el Área Metropolitana esto va ser muy duro porque educar la gente es muy 
difícil y a veces tiene que ser con multas y a través de programas coactivos los cuales van 
a estar establecidos en el Proyecto que se va a presentar en el Concejo que es el 
Comparendo Ambiental y es que nosotros nos tenemos que acostumbrar a no sacar la 
basura un día antes de que pase el carro y buscar las formas de que los perros no saquen 
las basuras y la parte de abajo hay gente que desde el cuarto o tercer piso tiran la bolsa 
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por la ventana y eso se revienta y eso es falta de educación, falta de colaboración de la 
comunidad, entonces a través del Concejo vamos a sacar el Comparendo Ambiental 
donde las personas van a ser multadas o castigadas y es una forma que ya a nivel del 
Área Metropolitana todos los Municipios lo aprobaron Sabaneta, la Estrella, Bello, 
Envigado y Caldas entra a aprobara ese Proyecto que lo tiene el Honorable Concejal Jorge 
Mario Rendón, eso es una solución pero realmente hay que hacer campañas porque es a 
través de la educación que podemos llegar nosotros a esto nos falta hacer campañas en 
todas las partes del Municipio para educar y aprender a manejar las basuras que es un 
problema grande. 
 
Interviene la Ingeniera Juana del Pilar Álvarez Suárez, Secretaria de Planeación y 
Obras Públicas. Campañas hemos hecho de parte de la Administración Municipal lo que 
pasa es que verdad que concienciar al que no quiere hacer caso es muy difícil pero vea 
hay una cosa importantísima y es que el señalamiento del resto de la comunidad empieza 
como restringir un poquito la cosa, si el señor todos los días saca la basura a la hora que 
no es y empiezan a decirle vea señor por favor colabora y empiezan a decirle pues de 
cierto modo se va a cohibir entonces ustedes mismos tiene que empezar hacer un 
señalamiento de las personas que no colaboran incluso gran problema del caño es que le 
echan las basuras y nosotros hemos tenido que hacer 5 mantenimientos es porque se tapa 
porque echan la basura al caño, los problemas muchas veces no son de la Administración 
Municipal porque no hagan si no porque la comunidad no colabora con esos procesos, 
aprovecho para otra cosita y es que nosotros dentro de la Secretaria de Planeación y 
Obras Publicas tenemos una persona para asesorar a todos los acueductos veredales esa 
persona después del seminario va empezar a mandarles semanalmente una campaña de 
cuidado ambiental frente al tema del uso del agua, el uso de las basuras y muchas más 
para que los acueductos empiecen a repartirlo dentro de la comunidad. 
 
Interviene el Doctor Juan Felipe Gómez Toro, Secretario de Salud. Yo les voy a hablar 
desde toda la población y toda el área de salud pública y comprende varios componentes, 
Salud Mental, Salud Sexual y Violencia Intra-familiar en el cual las jóvenes han venido a la 
comunidad a charlar y a dar capacitaciones frente a esto todo lo que es salud pública es 
promoción y prevención igual lo que contempla el PAI que es el Programa Amplio de 
Inmunizaciones en cuanto a vacunación los niños de 1 a 5 años tienen que tener el 
esquema de vacunación en el hospital le aplican el biológico o dependiendo de la EPS que 
tenga recordemos que la Secretaria d Salud no es quien aplica si no quien hace vigilancia 
de esa aplicación de los biológicos entonces es cada EPS la responsable de aplicarles a 
los niños y a las mujeres de 10 a 49 años ese biológico entonces si ustedes tienen Cometa 
Comfama Subsalud son ellos quien deben de aplicarle ese biológico porque nosotros no lo 
aplicamos simplemente le hacemos seguimiento. 
 
La Secretaria de Salud del Municipio de Caldas hace un convenio con el Hospital le da un 
dinero al Hospital para que vaya a las comunidades hacer las brigadas de salud en ese 
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convenio se establece el horario en que los médicos deben estar en las comunidades lo 
que pasa con los médicos es que hay veces no ven la gente y se van porque muchas 
veces las comunidades no atienden el llamado de las brigadas de salud si eso sucede 
pues nos informan y nosotros elevaremos la queja al hospital porque ellos son los 
contratistas del Municipio nosotros los contratamos para que hagan las brigadas, también 
aprovecho para decirles que las brigadas de salud no han comenzado en el Municipio de 
Caldas porque tenemos dificultades con la ley de garantías por lo tanto las brigadas 
esperamos que comiencen en el segundo semestre del año, cuando el Alcalde comenzó 
su Gobierno las brigadas de salud se hacían únicamente en los veredas más lejanas del 
Municipio y el quiso hacerlas en la mayoría de barrios y veredas del Municipio entonces 
como el numero de comunidades aumento por lo tanto la frecuencia en que van los 
médicos a las comunidades también aumento antes iban una vez al mes y ya van cada 
dos meses porque el números de veredas y comunidades aumentaron. 
 
Interviene la Señora Maribel Garcés, Coordinadora del Comité de Salud. Acá en la 
vereda tenemos una finca que tiene galpones en esa finca hay una piscina desde hace 
muchísimos años y hace más o menos 30 años que no funcionan, hace un tiempo 
nosotros demandamos porque esa piscina es contaminante, en esos días fuimos hacer 
una revisión y la piscina tiene por ahí de 30 a 50 cm de agua retenida negra podrida, pero 
la familia se niega rotundamente que porque eso es de ellos y que ellos verán que hacen 
con sus propiedades eso afecta la comunidad que podemos hace ante eso. 
 
Interviene el Doctor Juan Felipe Gómez Toro, Secretario de Salud. Primero que todo le 
agradezco que nos informe acerca de esos casos porque no lo conocía en este momento 
es prioridad la salud pública ustedes saben que en tenemos un mosquito rondando que 
nos puede afectar y que eso es prioridad sobre cualquier cosa entonces el lunes yo envió 
a alguien a que haga un informe. 
 
Interviene la Señora Maribel Garcés, Coordinadora del Comité de Salud. Hace por ahí 
6 años que enviaron un señor a que revisara y al señor que desafortunadamente se murió 
que era don Mario Gutiérrez le dieron la orden de que rellenara esa piscina con tierra pero 
eso nunca sucedió porque ellos son muy llevados de su parecer es la Finca la Adela de la 
familia Gutiérrez. 
 
Interviene el Doctor Juan Felipe Gómez Toro, Secretario de Salud. Vuelvo y repito la 
salud pública esta por encima de de cualquier otra situación el lunes yo le voy a solicitar de 
que me de los datos y el lunes a primera ahora yo envió a alguien para que haga la 
inspección y tomemos una decisión al respecto. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. Intervención del Señor Wilson 
Gómez del Comité de Seguridad. 
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Interviene el Señor Wilson Gómez, Del Comité de Seguridad. Muy buenas tardes soy el 
fontanero de Primavera me gustaría saber que paso con la alarma comunitaria, mis 
palabras van para el Alcalde que paso con la policía que llega y se va no nos gustaría de 
que usted ahora se vaya y se nos vaya también el CAI se nos olvide que también esa 
noche puede haber peligro y pueden haber cosas me gustaría que estuvieran de día y de 
noche. 
 
Interviene Rodrigo Alexander Montoya Castrillón, Secretario de Apoyo Ciudadano y 
Servicios Generales. Muy buenas tardes para todos para los Señores Concejales, el 
Señor Alcalde, mis compañeros de gabinete y para toda la comunidad de Primavera, es 
muy importante estar acá porque es la oportunidad para dar ciertas explicaciones a los 
hechos el tema seguridad en el sector de Primavera ha sido prioritario y darle pues un 
manejo importante al tema de seguridad en sector Primavera y en ese sentido hemos 
venido trabajando pero nos hemos encontrado con unos problemas que son de fondo y 
que se me salen a mí de las manos puntualmente en la Secretaria de Gobierno y lo decía 
ahora la Doctora Juana para el primer año de Gobierno estaba planteada la construcción 
de un CAI en el sector de Primavera los dineros están garantizados en la Gobernación de 
Antioquia ese Proyecto se presento tenía una inversión de 192 millones de pesos, pero 
volvemos al mismo problema todo este sector hace parte de los retiros de la vía férrea y 
los bienes le pertenecen si no es a Férreo Vías o a lo que era Ferrocarriles Nacionales en 
su momento le pertenecen al INVIAS porque están en el retiro de la carrera 50 entonces lo 
primero que exige la Policía Nacional para poder empezar a construir ese CAI es que los 
terrenos estén radicados en cabeza del Municipio o de la Junta de Acción Comunal y eso 
ha sido pues imposible es un Proyecto que está congelado porque no les puedo decir 
mentiras no se puede hacer hasta que no se solucione la situación del predio entonces el 
llamado nuevamente es el siguiente si alguna persona tiene un predio que cumpla las 
condiciones técnicas de la Policía porque estas visitas las hacemos con la gente de la 
Policía y ellos nos dicen que si técnicamente brinda las condiciones de seguridad y esa 
persona esta eventualmente dispuesta a donar ese terreno al Municipio de Caldas o la 
Policía Nacional el Proyecto créame que se desatranca y seria un alivio importante y 
estructural para la seguridad de la comunidad porque ya sería una cosa permanente eso 
en lo respecto al CAI, segundo el tema del CAI móvil lo que pasa es que hay muchos 
requerimientos de la comunidad para que la gente lo quiera tener entonces lo vamos 
rotando para darle salida a todas las solicitudes de la comunidad esta unos días acá, 
arranca la otra semana para el coliseo que hemos tenido como problemas hay de orden 
público, también me lo piden en el sector de la Quiebra pero créame que lo vamos a dejar 
con más frecuencia, el tema de la alarma comunitaria Primavera fue uno de los primeros 
sectores del Municipio que tuvo alarma comunitaria yo no sé en este momento en que 
estado este si esta buena o esta mala. 
 
En el tema de las alarmas comunitarias en la Administración anterior venía manejando un 
esquema que se demostró que no era efectivo y era el tema de la cofinanciación la 
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Administración Municipal ponía unos recursos y las Juntas de Acción Comunal ponían 
otros dineros representados en cableados y ese tipo de cosas, esa figura no funciono 
porque o desembolsaba la Junta Acción Comunal y los dineros de la Administración se 
demoraban o cancelábamos nosotros y la Junta de Acción Comunal no recolectaba los 
recursos y no los desembolsaba para este año tenemos un Proyecto que fue presentado 
en el Concejo Municipal por 95 millones de pesos para dotar de alarmas comunitarias a 30 
frentes de seguridad existentes hoy en el Municipio de Caldas todo financiado por la 
Administración Municipal y para ser negociado con Metro Seguridad la empresa 
Metropolitana de Seguridad que nos garantice un elemento de buena calidad de todas 
maneras déjeme yo miro haber como mandamos una persona que evalué el estado de la 
alarma cuanto nos valdría ponerla en funcionamiento, porque ustedes que tienen frente de 
seguridad en la zona sean beneficiarios de las 30 alarmas que se piensan contratar con la 
empresa Metropolitana de seguridad que ya son de un nivel mas técnico y de mejor 
requerimiento de todas maneras la comunidad tiene radio de comunicación que da vía 
directa con el comando, yo siempre les digo hagan buen uso de ese radio pero la idea es 
que lo utilicemos cualquier cosa sospechosa que veamos comunicarnos directamente con 
la Policía porque ustedes tienen un código que fue asignado por la Policía Comunitaria y 
con ese código créame que la queja es atendida en el menor tiempo posible vamos a 
reactivar nuevamente haber como esta lo del frente de seguridad, pero también un llamado 
a la comunidad no es necesario siempre el acompañamiento de la Policía Comunitaria 
para que el frente de seguridad siga su giro ordinario recuerde las capacitaciones que ellos 
les dieron el árbol de llamadas, los códigos que les asignaron y el mismo solo puede irse 
moviendo o engranado si necesidad de la presencia permanente de la Policía Comunitaria 
pero de todas maneras voy agendas con el cabo Valle y con Puerta nuevamente una 
reunión acá voy a mandar una persona que evalué el tema de la alarma comunitaria haber 
si es posible hacer una inversión para reactivarla mientras el Proyecto de las 30 alarmas 
comunitarias se nos desenreda. 
 
Intervención del Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Se da por terminada la 
sesión. Muchas gracias a todos. 
 
 
 
 
GUSTAVO ARISTIZÁBAL ZULUAGA.    LINA MARÍA MEJÍA CASAS. 
Presidente.        Secretaria General. 


