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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN ORDINARIA 026 

19 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 19 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 la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 
 
REPÚBLICA DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MUNICIPIO DE 
CALDAS, HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, SESIÓN ORDINARIA Nº 026, DEL 19 
DE ABRIL DE 2010. 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. llamado a lista y verificación del quórum. 
2. Himno a Caldas. 
3. Intervención de los funcionarios de Fundación Social Doctor Javier Jaramillo, Eliberto 

Vélez y la Doctora Irma Villa, quienes explicarán los avances del Plan de Desarrollo en 
los Barrios del Sur de Caldas. 

4. Proposiciones. 
5. Asuntos varios  
 
Leído el orden del día Señor Presidente. 
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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. 11 votos Señor Presidente. 
 
PUNTO SEGUNDO: Himno a Caldas. 
 
PUNTO TERCERO: Intervención de los funcionarios de Fundación Social Doctor Javier 
Jaramillo Heriberto Vélez y la Doctora Irma Villa, quienes explicarán los avances del Plan 
de Desarrollo en los Barrios del Sur de Caldas. 
 
SE ANEXAN LAS DIAPOSITIVAS 
 
Interviene el Señor Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Buenas noches a los 
compañeros del Concejo, compañeros de Mesa Directiva, a las barras y a los Doctores 
Javier Jaramillo Heriberto Vélez y a la Doctora Irma Villa, bienvenidos aquí de nuevo a 
este centro ya habíamos tenido la oportunidad en periodos anteriores de tenerlos acá, y ya 
no es simplemente de darles saludes si no de darles el reconocimiento por el trabajo que 
ustedes vienen desarrollo prácticamente en esos barrios del sur de prácticamente los que 
lo que nos llama a nosotros es que ustedes nos informen cómo van avanzando todos los 
proyectos que usted viene trabajando haya en los barrios del sur los dejo en compañía del 
Concejo. 
 
Interviene el Doctor Javier Jaramillo, Funcionario de Fundación Social. Buenas 
noches Señor presidente la Mesa Directiva, concejales y las personas que nos acompañan 
en las barras, de una manera muy especial al Concejal Moná y a todos ustedes que 
aceptaron escucharnos esta noche con el mayor gusto queremos contarles y compartirles 
cómo vamos  el avance del plan de desarrollo integral de los barrios del sur de Caldas esta 
noche me acompaña Irma Villa Valenzuela coordinadora del proyecto de la Cámara de 
Comercio nunca su también el intervención en representación del Comité del Aburra Sur y 
también ella tendrá una intervención del Comité interinstitucional de apoyo a este proceso, 
el señor Heriberto Vélez ampliamente conocido por ustedes líder conocido de los barrios 
del sur y que  tendrá una breve intervención también en representación del Comité 
Coordinador de este plan, yo quisiera dejar en ustedes cuatro ideas es lo que quiero 
compartir con ustedes. 
 
Primero el plan de desarrollo integral de los barrios del sur  es una realidad va en marcha. 
Segundo creo que es como la idea dura la idea fuerte es un poco de lo que nos hemos ido 
comprendiendo lo que hemos ido aprendiendo acción planificada y concurrente multiplica 
los esfuerzos de las comunidades y las instituciones si pudiéramos sacar una conclusión si 
pudiéramos sacar un titular de lo que hemos venido aprendiendo en los barrios del sur es 
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la acción planificada y concurrente multiplica los esfuerzos de las comunidades y las 
instituciones. Tercero quisiera decirles en los barrios del sur de Caldas hay un modelo de 
desarrollo en marcha y creo que es un modelo de desarrollo que es perfectamente válido 
para el municipio de Caldas para los barrios de Caldas para las distintas zonas en las que 
pudiera configurarse el Municipio de Caldas 
 
La cuarta y la última es que retos actuales de la gestión del plan tenemos, de manera que 
todos sabemos que estamos hablando pues de los barrios del sur Mandalay central, 
Mandalay uno, Mandalay dos la Mansión los Cerezos Santamaría Centenario como núcleo 
sin embargo después del cementerio digamos hay un sector que está muy ligado y pegado 
a este proceso de desarrollo como pudieran ser los barrios Unidos como pudieran ser los 
barrios de la Chuscala el Minuto de Dios pero tenemos claro entonces la digamos de qué 
estamos hablando de qué sector territorial del municipio estamos hablado, todos ustedes 
saben que el 2006 lo dedicamos fundamentalmente a un diagnóstico participativo 
posteriormente hicimos un esfuerzo muy grande también con mucha participación de los 
líderes las organizaciones la gente pero también expertos en un proceso de planeación 
participativa y esa planeación participativa dejo un plan con cuatro campos de desarrollo 
yo no si es válida para todos los sectores del Municipio de Caldas, pero es evidente que en 
los barrios del sur hay cuatro factores de desarrollo que son claves primero familia escuela 
comunidad segundo participación y gobernabilidad tercero territorio y cuarto ingresos 
empleo empresarismo cada uno de estos campos de desarrollo tiene una serie de 
proyectos formulados más no podemos ni puede nadie digamos aprender de esta cantidad 
de proyectos simultáneamente tenemos que ir poco a poco desarrollando con un alto 
sentido de prioridad unos proyectos iniciales para atender otros proyectos recuerden un 
plan de 15 años, pero para que tengan una idea familia escuela y comunidad tienen 
proyecto formación familiar y comunitario, deportes para la convivencia arte y cultura para 
sentir acceso pertinencia a la educación el campo desarrollo participación a la 
gobernabilidad tiene proyectos de formación en gestión del desarrollo particularmente del 
2009, un diplomado en que estuvo dirigido además a todos los líderes sociales del Caldas, 
64 personas fortalecimiento organizativo instancia promotora del desarrollo local proyectos 
específicos territorio tiene proyectos mejoramiento relocalización legalización de vivienda 
equipamiento colectivo espacio público es el proyecto que lidera planeación municipal y 
que hemos oído mencionar como el proyecto de mejoramiento de habitas, habitas de los 
barrios del sur o mejoramiento integral de barrio que hoy día Área Metropolitana lo nombra 
como proyecto piloto del Valle de Aburra en el campo desarrollo ingresos empleo 
empresarismo tiene los proyectos formación humana y técnica fortalecimiento de unidades 
económicas empresarios asociativo cada uno de estos capos de desarrollo tiene una serie 
de entidades instituciones organizaciones y grupos aliados por eso hablábamos de una 
concurrencia por ejemplo en el 2009 en el campo familias escuela y comunidad estuvieron 
comprometidos la fundación bienestar humano, Club Rotario de Caldas, Parroquia 
Sagrada Familia y la transfiguración del Señor, la emisora comunitaria Galaxia estéreo, 
Puerta del Sur, el Aguacero, Davivienda, Alcaldía Municipal, Secretaria de Educación, 
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Institución Educativa Federico Ángel y Fundación Social en el campo participó y 
gobernabilidad concurrieron la Alcaldía Municipal Secretario de Desarrollo y Gestión Social 
Corporación Universitaria la Sallista, Asocomunal Caldas Centro Cerámico Fundación 
Social. 
 
En el campo de desarrollo territorial han estado trabajando intensamente la Alcaldía 
Municipal Secretaria de Planeación y Obras Públicas la también la Secretaría de 
Desarrollo y Gestión Social de la atención a la emergencia presentada el 26 marzo del año 
pasado el Dapard, Locería Colombiana Área Metropolitana del Valle de Aburra y en el 
campo de ingresos empleo y empresarismo concurren Centro Cerámico, Escuela 
Metalmecánica, Secretaria de Desarrollo y Gestión Social a través unidad de 
competitividad y productividad la Corporación Universitaria la Sallista, Comfama, Cámara 
de Comercio del Aburra Sur, Fundación Social de esto hablará un poquitica más la Doctora 
Irma Villa. 
 
Quisiera llamar su atención sobre este  resumen de lo que la cartilla del plan se llama 
escenarios de futuro escenario opuesto y probables en 15 años mire estamos 
concentrados en el escenario opuesta en qué consiste el escenario apuesta en los barrios 
del sur de Caldas digamos se activan la economía local de manera importante los 
componentes sociopolíticos evolucionan de manera positiva se dan condiciones de 
desarrollo favorable a la calidad de vida de la población y la calidad de vida de la población 
mejora visiblemente a eso estamos apostando ese es el ideal este sería el escenario en 15 
años si cosas siguen marchando de manera integral pero pudieron pasar otras cosas muy 
distintas y tal vez desfavorables por ejemplo pudiera ser que los barrios del sur de Caldas 
sea activara la economía de manera importante sin embargo que se imponga la 
criminalidad y el mandato de lo ilícito, si el manejo del plan no es integral esto puede pasar 
una economía próspera en un tejido social en decadencia también pudiera pasar no 
queremos no quisiéramos que el diseño del parque jardín botánico parque la cerámica 
quede en un simple dibujo que no se hagan las inversiones cuando más de la Policía 
Nacional instale un comando que pudiera traer restricciones de movilidad y de seguridad 
más en qué beneficios para la gente es otra manera de pintar digamos un escenario 
desfavorable si no haya equilibrio o pudiera ser que aunque el paisaje urbano no tuviera 
mayor desarrollo y fuese imposible impulsar una buena dinámica económica en la zona la 
población de los barrios del sur de Caldas tomara conciencia se comprometiera a fondo 
mejorar las condiciones de gobernabilidad seguridad y convivencia ciudadana este es un 
tejido social fuerte pero sin una transformación paisajístico urbanista incluyente en los 
temas territoriales, esto se formuló hace ya 3 ó 4 años, cuatro años y decíamos esto puede 
pasar si hay desequilibrio el escenario opuesto sería lo deseable o lo ideal se hay equilibrio 
en el manejo de variables económicas o socioeconómicas y sociopolíticas y es la puesta 
en la que estamos, el plan de desarrollo integral local logro del sur es una realidad en el 
2009 se estuvieron ejecutando siete de doce proyectos por ejemplo atención psicosocial a 
las familias especialmente en la parte alta de la Mansión en la Parroquia la Sagrada 
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Familia pero no restringido a este sector sino que también ocultó una digamos con 
apertura y con convocatoria de atención a todas las familias de los barrios del sur, 
comunicaciones para el desarrollo con unas experiencias muy bonitas de formación en 
fotografía de formación en radio instalación de la emisora comunitaria en su Institución 
Educativa Federico Ángel que son procesos incluyente son procesos participativos sobre 
todo privilegiando los muchachos los niños los jóvenes tratando de acercarnos a ellos 
estas ideas del sentido de lo público a estas ideas de la cualificación de sus propios 
habilidades y capacidades para la proyección a su comunidad en el 2009 se realizó el 
diplomado y gestión participativa en desarrollo la segunda versión hubo una primera 
versión en la Universidad la Sallista Corporación Universitaria digamos con los líderes del 
sur y hubo una segunda versión el año pasado más extendida a los líderes del Municipio 
de Caldas por una extraordinaria participación de muy diversos tipos de organización se 
está adelantando así mismo desde el año pasado lo que llamamos el fortalecimiento de las 
organizaciones comunitarias cumpliendo una primera fase tal como lo informó Asocomunal 
aquí hace 15 días con siete organizaciones que fueron certificadas y comenzó un proceso 
también con otros nueve y ojalá a partir de ese inicio o ese principio pudiéramos llegar a 
muchísimos más porque estamos convencidos la riqueza de una sociedad se expresa y la 
profundidad de la democracia se expresa en organizaciones sólidas porque ellas son la 
base de la participación de la opinión de la deliberación del consenso, planeación ha 
trabajado intensamente en el diseño y la gestión del proyecto habita de barrios del sur creo 
que sobre esto ustedes tiene muy buena información también se aprobaban el proyecto de 
formación y capacitación para el empleo con una enorme participación del Sena, Comfama 
Locería Colombiana Centro Cerámico, estamos adelantando proyecto con Cámara de 
Comercio también el fortalecimiento de unidades económicas es una apuesta por vincular 
el empresariado de Caldas el comercio de Caldas con pequeñas unidades económicas 
yendo allá al sitio al tallercito al granero a la carnicería y ayudándole tomar conciencia a la 
persona que está funcionando bien que no está funcionando bien y que se puede mejorar 
eso lo llamamos evidentemente un proceso de transferencia de conocimiento y de 
responsabilidad social porque todos hagamos nuestra parte en el desarrollo local, en estos 
proyectos por lo menos se han participado de manera directa 3682 personas y de manera 
indirecta pues alcanza contabilizar 4470 personas pero indudablemente al proyecto de una 
magnitud enorme de un beneficio indirecto sobre toda la población en los barrios del sur en 
el Municipio de Caldas la acción planificada y concurrente multiplican los esfuerzos  de las 
comunidad las discusiones esto de las cosas valiosas importantes por destacar es la 
concurrencia de por lo 19 entidades coordinadas y ejecutando proyectos del plan mal 
contado porque no tengo la cifra proporcionada de cada una las entidades pero mal 
contado creemos que aquí en el 2009 en los barrios del sur se están invirtiendo cerca de 
algo más de 9000 millones de pesos, claro la mayor inversión en la inversión de la entidad 
pública de Área Metropolitana, Planeación Municipal y Sena y podíamos decir el 72% pero 
también sector privado está participando de este esfuerzo y mal contado podríamos decir 
con cerca de 2,500,000,000 de pesos el 28% de esa inversión, aquí estamos 
contabilizando aportes en efectivo y aportes en Express podríamos decir que del total de la 



ACTA N° 028 
Sesión Ordinaria 

 

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

 

Página 6 de 15 
 

inversión 73% es en efectivo y la mayor parte de la entidad pública del 27% es en especie 
que es lo que aporta la mayoría las entidades privadas religiosas instaladas en el 
municipio, en los barrios del sur de Caldas hay un modelo de desarrollo en marcha que se 
llama planeación y gestión participativo del desarrollo integral local digamos que es el 
modelo de ejes de planeación y de gestión participativa el desarrollo local tiene como 
elementos sustantivos por un lado un diagnóstico de una planeación participativa y cuando 
hablamos de participativa no es solamente la comunidad y sus organizaciones es también 
la institucionalidad en el territorio la coordinación interinstitucional y la participación social y 
comunitaria todos todo ello encaminado a lo que hemos denominado la generación de 
condiciones básicas del desarrollo local que se traducen en el trabajo simultáneo por la 
generación del sentido de lo público digamos mejorar capacidades humanas capital 
organizacional o capital social capital institucional e inserción al mercado es está 
ampliamente documentado en una cartilla que ustedes pueden encontrar en esta dirección 
electrónica publicaciones Fundación Social que llamamos DIL, Desarrollo Integral Local y 
ahí está en esa cartilla todo el enfoque los supuestos la metodología los tiempos que a 
hacer las paces y las acciones principales en cada una de las bases y en cada uno de los 
ámbitos de su intervención. 
 
Los retos actuales de la gestión del plan voy terminando principal reto para que este plan 
no se quede en una cartilla y para que este plan no se quede en un desesperanzada 
mayor el principal reto es la ejecución de los proyectos propuestos en el plan y no se trata 
de sumar proyectos o improvisar proyectos no si en lo que está planificado de sus cuatro 
capos de desarrollo aplicarlos a la ejecución de sus plan quienes todos los actores de 
desarrollo ese es el mayor reto porque si no comienza a verse más avances más 
resultados más visibilidad de la ejecución de los proyectos hay otros proyectos muy 
importantes pero menos visibles, segundo mayor concertación interinstitucional hemos 
avanzado de manera muy importante en la concertación pero todavía nos falta planificar 
juntos hacer seguimiento juntos y sobre todo pactar las inversiones de manera 
mancomunada, tercer reto mayor apropiación del plan de sus proyectos y de lo que 
significa de parte de las organizaciones y la comunidad no es fácil no es fácil de todas 
maneras lograr o propiciar la lectura de la comunidad sobre un proyecto que está en 
marcha a veces más fácil pelar o acudir a otras fuerzas externas a externalidades para 
decir que lo que está pasando obedece a factores naturales o factores distintos a que hay 
plan participativo y un modelo de desarrollo que está en ejecución los dos últimos retos 
creo que son digamos la gran preocupación que comienza a rodear esta ejecución la 
sostenibilidad del proceso como hacer que esto continúen el tiempo, como hacer que no 
sean cuatro años o cinco años sino que sea un derrotero, digamos para poder continuar en 
esa ruta del desarrollo en los próximos 15 años quien lo anima, quien lo gestiona, quien 
ejerce la vocería desde la comunidad de la institucionalidad ahí tenemos un reto enorme 
gigantesco en la sostenida del proceso, dos lo que muchas veces nos han preguntado o 
nos han cuestionado también la réplica habilidad del proceso es esa preocupación porque 
solamente del sur porque no en todo el municipio pues nosotros creemos que eso tiene un 
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apellido muy específico nos empeñamos las diversas entidades en un proyecto piloto ese 
proyecto piloto ha estado mostrando bondades pero todavía tiene que mostrar más 
bondades más realizaciones para poder decir ahí una manera de actuar que se puede 
llevar a todo el municipio de Caldas o a diversas zonas del Municipio del Caldas ahí hay un 
reto inmenso que lo podemos llamar replica habilidad y yo no le encuentro en realidad no 
le encuentro un nombre distinto a la posibilidad de réplica de este proceso que el sistema 
municipal de planeación y presupuesto participativo como ya se lo he oído mencionar a la 
Secretaria de Desarrollo la Doctora María Eugenia creo que ahí está la clave de la réplica 
habilidad de este proceso pero por lo pronto las diversas entidades nos aplicamos este 
plan y estamos marchando es en la ejecución este plan y creería que ustedes Honorables 
Concejales pueden ayudar muchísimo en esas dos preocupaciones centrales en la 
sostenibilidad y la réplica habilidad ayudándolos a que los proyectos que fueron 
consensuados e impactados sean un hecho una realidad y mejor potenciados de lo que 
hay en este momento, quiero dejar los con la Doctora Irma Villa Valenzuela  Coordinadora 
de proyectos de la Cámara de Comercio que ha hecho parte integral desde el principio de 
la formulación y la gestión del plan de desarrollo integral local de los barrios del sur, 
buenas noches. 
 
Interviene la Doctora Irma Villa Valenzuela, Funcionaria de Fundación Social. Muy 
buenas noches para todos los Concejales muchas gracias en nombre de la Cámara de 
Comercio del Aburra Sur, básicamente lo que es la cámara ha querido venir a contarles a 
ustedes esta noche es la experiencia que como entidad público privada porque allí se 
trabaja de una forma mixta mis salas ósea la cámara es pública por lo que maneja 
registros públicos pero tiene unas funciones privadas por lo tanto participar en este tipo de 
proyectos es fundamental para la presencia de la misma los diferentes territorios donde 
tiene su jurisdicción para la Cámara uno de los temas más importantes sin desconocer que 
los otros no lo sean es el trabajo en la línea gestión ingreso empleo y empresarismo habló 
de que no dejan de ser importante las otras líneas sólo que el enfoque fundamental por la 
misión de la Cámara se enfoca específicamente en la ingresos empleo y empresarismo 
aunque ustedes pueden ver la presencia del más -1 ano e instituciones todas ellas con una 
representatividad y con una acompañamiento permanente esta unidad es básicamente el 
trabajo hemos venido haciendo con la cámara y estas otras entidades ha sido el 
acompañamiento a los empresarios y comerciantes ubicados en esta zona para poder 
hacer una acompañamiento a los empresarios y comerciantes lo primero que se definió 
muy de la mano de todo el Comité fue la definición de una encuesta que caracterizara los 
establecimientos comerciales empresariales que hay en esta zona del sur se hizo una 
encuesta si gustan se las hacemos llegar para que la conozcan, esta encuesta lo que 
buscaba era conocer mucho más de cerca quiénes eran los empresarios y comerciantes 
ubicados en esta zona y a partir de la caracterización hicimos una convocatoria al actual 
respondieron 20 empresarios fueron más menos a 130 encuestas de esas 130 encuestas 
respondieron unos 20 empresarios con los cuales se ha venido haciendo un trabajo de 
diagnóstico puntual en su establecimiento comercial o empresarial se le diseñó un plan de 
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mejoramiento posterior a eso una asesoría pertinente en los temas en los cuales el 
empresario al comerciante tenía mayor debilidad y posterior a eso una capacitación. 
 
En el año 2009 se hizo una acompañamiento un seguimiento al trabajo, en este año se 
hizo una convocatoria 40 empresarios comerciantes de esta zona de los cuales asistieron 
20 empresarios quienes se momento estamos en la etapa de pre diagnóstico y haciendo 
un análisis de dopa para analizar cuáles son esos aspectos donde mayor debilidad 
presentes un punto muy importante que Javier lo comentó ahorita es el proceso de 
acompañamiento de empresas mucho más grandes que tienen una estructura empresarial 
mucho más definida a estos pequeños empresarios el proyecto se va a generar 
posteriormente cuando se haga todo el diagnóstico empresarial si no sabemos en qué 
situación están los empresarios y comerciantes, es un proyecto que todos conocemos 
como un padrinazgo desde el más grande acompaña los más pequeños pero también 
importante resaltar el fortalecimiento de las unidades económicas a través de la asesoría y 
el acompañamiento, otro proceso que es muy importante que yo creo que aquí muchos de 
ustedes los conocen son las mesas económicas a través de la asesoría y el 
acompañamiento, otro proceso que es muy importante y yo creo que ustedes lo conocen y 
son las mesas económicas que hay en el municipio eso es un ejemplo a seguir para  
aplicar en este sector de del sur del municipio de caldas yo quiero también contarles que la 
Cámara viene trabajando con muchas entidades un proyecto que se llama pacto 
educación empresa estado cuando hablamos de pacto de educación empresas estado 
estamos tratando de contarles a la gente que lo que queremos hacer cuando un municipio 
tiene claramente hacia dónde va económicamente mucho más fácil orientar la formación y 
la educación hacia haya eso lo que queremos trabajar a través de la línea familia escuela y 
comunidad para que no solamente la familia tenga unos ingresos sino que también la 
escuela tenga una educación pertinente y la comunidad tenga un desarrollo integral yo les 
agradezco mucho estas básicamente como la experiencia. 
 
Interviene el Doctor Eliberto Vélez, Funcionario de Fundación Social. Buenas noches 
concejales muchas gracias por este espacio que nos brindan en el día de hoy el 
representación del Comité Coordinador venimos básicamente con esto que nosotros 
mismos realizamos lo hicimos con la comunidad un diagnóstico participativo en el 2005 se 
dio inicio al desarrollo integral local de los barrios del sur acá en este diagnóstico 
participativo está plasmado todas las necesidades que estas comunidades de éstos es de 
estos barrios del sur pueden tener y también básicamente después de tener ese 
diagnóstico participativo ya realizado buscamos el plan estratégico para desarrollar lo que 
nosotros encontramos en los barrios del sur aquí en estos dos folletos está plasmado lo 
que nosotros como comunidad habitante de estos barrios del sur hemos hecho porque 
esto lo hicimos nosotros, nosotros con la colaboración de todas estas entidades y 
personas que no están colaborando para obtener el desarrollo en esta zona es demasiado 
importante que el Comité Coordinador de hace cinco años venimos constantemente 
trabajando para el mejoramiento del habitad en estos barrios nosotros hemos aportado 
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una cantidad de cosas al comunidad de los barrios del sur con estos aportes que el Comité 
Coordinador siempre realiza y que desde un principio hasta el día de hoy continuamos con 
ellos con esa con ese reconocimiento del territorio porque nadie más que nosotros 
habitamos lo conocemos, tenemos una credibilidad y capacidad de movilización 
comunitaria nosotros hacemos estos encuentros estos eventos y la comunidad acude nos 
acompañan como los hemos hecho los hemos hecho con choco latada a sus encuentros 
reuniones asambleas una cantidad de cosas donde don Javier ahorita nos daba a conocer 
más o menos la cantidad de personas que de una u otra forma se acercado a conocer este 
proceso de desarrollo también tenemos sentido de pertenencia de nuestros barrios de la 
zona sur porque como les dije inicialmente tenemos pleno conocimiento de toda la 
comunidad que habita estos barrios, tenemos también muchos aportes en gestión de 
proyectos porque por parte del Comité Coordinador se han gestionado una cantidad de 
proyectos con las instituciones que de una u otra forma han venido trabajándonos o 
colaborándonos en este proceso de desarrollo uno de los aportes también del Comité 
Coordinador de su tiempo y la energía que mantenemos para que esto se siga cumpliendo 
como en el momento lo tenemos y que siga avanzando y que no se vaya a quedar 
simplemente un papel porque necesitamos que esto sigua para adelante, también uno de 
los aportes de la comunidad que mantenemos en la vocación del servicio hacia el otro 
hacia las demás personas nosotros siempre estamos mirando es al compañero al vecino a 
los que habitamos en ese barrio en esa zona más que todo en esa zona no nos interesa 
que nos arreglen nuestra casa, sino que arreglemos las casas de las personas que 
verdaderamente necesitan esta vivienda porque tenemos en ese sector en el sector de la 
Mansión en la carrilera, Mandalay uno y Mandalay dos una cantidad de casas en peligro 
para que con este proyecto de mejoramiento del habitad estas personas tengan una 
vivienda digna como realmente se la merecen. 
 
También tenemos sentido de pertenencia si ese sentido de pertenencia que tenemos 
nosotros para con este proceso de desarrollo no estaríamos hoy pasando un informe como 
el que ustedes acaban de conocer, también tenemos la constancia en una de las cosas 
más importantes la capacidad de exponer nos ante la comunidad porque le falta creencia 
ellos no creen hay mucha gente que todavía no cree que ese proceso de desarrollo es el 
mejoramiento del habitad de los barrios del sur se está ejecutando se está realizando 
todavía hay gente incrédula que le salen a uno con que no estamos haciendo nada pero 
nosotros somos conscientes del trabajo y la capacidad la condición que estamos llevando 
en esta zona sur muchas gracias 
 
Interviene el Doctor Javier Jaramillo, Funcionario de Fundación Social. No podría 
dejar de mencionar de una manera muy espacial la reactivación en el Municipio de Caldas 
y en los barrios del sur del proyecto de parte de Comfama Fénix es una metodología 
diseñada por Comfama, desarrollada con todo el reconocimiento Nacional e Internacional 
como una acción exitosa de reconocimiento, motivación e incorporación de los jóvenes a la 
sociedad de generación de oportunidades y de levantamiento digámoslo así de proyecto 
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de vida desde los muchachos, esto ha sido mucho iniciativa de los mismos muchachos y a 
mí me alegra muchísimo ver entre las barras a los jóvenes de rueda por derecha 
muchachos que les gustan y se expresan profundamente a través del Hip Hop y del Frey 
Dance lo que yo creo que es todo un movimiento en Caldas que todavía no aflora que 
todavía no lo reconocemos este proceso busco a los muchachos, los muchachos buscaron 
este proceso y Comfama fue capaz de responderles y hoy en día estamos varios, la 
Secretaría de Desarrollo Gestión Social, la Casa de la Cultura ,Comfama y Galaxia 
Estéreo, acompañando un proceso que es de oportunidades pero esencialmente de parte 
de la vida cotidiana del trabajo de calle y lo menciono porque creo que es una 
preocupación grande enorme en Caldas yo oigo decir en todos los escenarios y veo esa 
preocupación tan intensa e inmensa por los jóvenes y por generar oportunidades y es muy 
importante destacar como esta puerta abren los jóvenes y se abre a los jóvenes se abre en 
los barrios del sur en el marco de un proyecto integral porque insistir el eso porque yo creo 
que ahí es donde está la clave del desarrollo, la clave del desarrollo tal vez no está en el 
trabajo sectorial en el trabajo poblacional sino esencialmente en enfoques y metodologías 
de desarrollo humano manejando de manera integral variables claves del desarrollo de un 
determinado sector o un determinado territorio no podía pues dejar de mencionar esto 
porque creo que lo más reciente lo más nuevo de los tiene de un entusiasmo tremendo lo 
mismo que los chicos que están yendo a la formación de la Escuela Metalmecánica en la 
cerámica y todo esto como parte de un engranaje con un proceso que es integral y que es 
de desarrollo del territorio muchísimas gracias y estamos completamente dispuestos y 
prestos a la conversación partir de sus inquietudes de sus preguntas y también para que 
nos hagan ver lo que no hemos visto todavía muchísimas gracias. 
 
Interviene el Señor Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Bueno compañeros del 
Concejo acabamos de recibir una información que como dicen ellos son retos que tienen y 
que están tratando prácticamente de sacar adelante al ante muchas dificultades que se 
nos presentan y a uno, le interesa es esa línea de ingresos de empleo y empresarismo 
porque los muchachos de arriba o estas comunidades del sur lo que lo que necesitan es 
trabajo para poder sobrevivir, porque primero que hay que tenerle a los Antioqueños la 
barriguita llena  uno con hombre no hacen nada ni estudian ni trabaja entonces cuando 
uno realmente tiene hambre es imposible, yo lo digo. Con toda sinceridad barriga llena y 
corazón contento dicen por ahí, un muchacho que no tiene ni con que tomase una 
gaseosa y no tiene con qué tomarse un tinto porque quienes hemos trabajado en  los 
establecimientos de Educación oficiales y acá en el municipio, ejemplo el Centro de Adulto 
el José Cosme Zuleta sabíamos de la dificultad de todos estos estudiantes de la noche y 
madres solteras que no tenían ni comidas para ellas ni para el hijo entonces cualquier cosa 
que le propongan ellos se meten en cualquier lio porque si le toca vender va droga venden 
droga le toca atracar, atracan porque es que el hombre es muy verraca y eso es la 
realidad, que es lo que nosotros estamos viendo ahí es un reto a esto porque uno saca la 
conclusión ahí es donde está el reto y ese hay que trabajarlo duro y muy comprometido. 
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Hablaba el compañero ahora de la credibilidad ahí viene el punto fundamental credibilidad 
los muchachos ahora en día no creen, ni en la política, ni en la iglesia hoy es difícil hasta 
abordarlo en parte de vayan a una iglesia. o que vayan a un centro de educación porque 
no hay soluciones inmediatas, mire un bachillerato como el que tenemos en Colombia que 
es un bachillerato donde de usted sale sabiendo de todo y a la vez no sabe nada 
realmente a la hora de la verdad que tipo de bachillerato y hablamos cada día de calidad 
de la educación y yo me cuestiono cada rato y 42 años en la docencia y siempre desde 
que comencé hablaban de prácticamente de la calidad del educación y seguimos lo mismo 
estamos bregando a alcanzar la cobertura para el 2002 y no hemos sido capaz de 
alcanzar la cobertura de todas maneras vivimos en un país muy complicado yo no quiero 
extenderme mucho pero si quiero felicitarlos por lo ustedes tienen prácticamente ya 
identificado ese norte y ya saben hacia dónde van, y hay un líder que lo conocen mucho 
en el campo del deporte que yo sé que tiene liderazgo en la comunidad que conozco los 
eventos que él ha organizado en esa comunidad y ha salido adelante, de todas maneras 
tratemos de brindarle la oportunidad. pero yo quiero ya que las compañeros participen de 
esta prestación tan importante y felicitar a Comfama porque va a entrar de lleno también, y 
nosotros vamos a tener una  sesión del 28 y vamos a estar empapados también de los 
proyectos que vienen consolidando aquí en el Municipio bien pueda Juan Carlos Vélez. 
 
Interviene el Honorable Concejal Juan Carlos Vélez Arboleda. Buenas noches Señor 
Presidente compañeros Concejales personas que nos acompañan de la Fundación, :de la 
Cámara de Comercio, líderes del Municipio de Caldas yo sigo diciendo es que en el 
proyectos se ve la verraquera lo que me preocupa es mirar cuando realmente van a sacar 
la plata para poder arrancar con el proyecto  miremos que al menos entreguen la primera 
disposición que uno diga listo hay una partida si el proyecto se ha viabilizado y se ha 
prometido algunos rubros y algunas cosas interesantes donde están para donde van, 
entonces yo digo hemos escuchado desde hace tiempecito el proyecto de la Fundación, 
porque es que para mí fue excelente el proyecto como proyecto y una aparecido una 
belleza, lo del habitad, cuando nos mostraron todo lo del habitad para los barrios del sur 
que inclusive los barrios del norte decíamos que rico copiar un proyecto de estos que rico 
poderlo sacar adelante pero es lo que yo me pregunto en esta instancia después de 
nosotros llevar dos años tres como han encontrado el apoyo no solamente en cuanto como 
lo han atendido que los han visto si no que nos digan bueno esto es tan viable tener tal 
fecha más o menos tentativa para arrancarlo que vamos a decir es un proyecto tan bueno 
que se tiene vida que si va a recobrar vida pero es que tristemente todo lo que son 
proyectos buenos se están quedando en el papel entonces hasta donde vamos a llegar 
con esto mirar de que nos hacemos unas ilusiones yo ya me estaba imaginando los 
edificios las canchas me estaba imaginando y llega el momento de que ya se me está 
borrando de la mente porque cuando realmente de en favor o habilidades lo que por 
cuando realmente vamos a tener un proyecto de habitad el que hay ahí normalmente 
aprobado y adelantado y si  estamos enmarcados en un presupuesto lógico para poder 
cubrir esto por eso yo siempre digo planeen sobre lo que tienen lo demás de lo como un 
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anexo porque usted no sabe si se lo van a dar o no, yo digo si va hacer unas promesas 
unas situaciones de un Plan de Desarrollo o un Plan de una Fundación, uno sabe cuántos 
son los  ingresos corrientes y cuales los del GSP de una Administración no podemos 
contar con los que un gobernador nos va a prometer o un representante u otro porque a 
veces no alcanza ni entre una o entre otras de la Administración que le sigue ya están y 
cuando ya es tiempo ya están vencidos los términos y la estructura que se planeó ya es 
totalmente diferente  porque las normas de construcción exigen otros parámetros entonces 
ya habría que entrar a cambiar todos los planos, todas las licencias todas las estructuras 
porque ya no van a servir mire que la posición que tenemos ahora es que las licencias son 
muy corticas son a dos años ya esto es de dos años, o si no vuelva y pida licencia, y 
vuelva y pague y ya aplíquese con la nueva normatividad, con los nuevos retiros, con los 
nuevos sistemas de acueducto y alcantarillado, con las nuevas técnicas de empresas 
públicas que por solo visitar valen un platal y ella eso no estaba calculado en los costos 
que tenían para el proyecto, entonces vamos a mirar que belleza de proyecto porque es 
una verraquera un proyecto que ha sido integrado realmente con la comunidad porque ha 
sido un proyecto participativo y no han dado una fecha tentativa les han dicho a ustedes se 
les va desembolsar o va a llagar con la parte que le toca a la Administración no sé si 
entendí mal o eran como 2500 millones la cuota inicial de los ejecutados en solo lo que es 
proyecto de estudio y todo lo que tiene que ver con  inversión y capacitación, entonces 
miremos cuanto falta para un proyecto tan grande como es este, como en estos días 
estábamos hablando de la nueva sede Administrativa estábamos hablando que como 
proyecto que belleza, pero lo alcanzaremos a ver, alcanzaremos a disfrutarlo, entonces 
hay que mirar realmente que compromiso hay cuando arranca todos estos proyectos que 
hay y si nos va tocar verlos, porque muy triste ver un grupo que trabaja tan duro y que de 
pronto no encuentre el apoyo real que están esperando porque cuando uno hace un 
trabajo lo mínimo es esperar una retribución de quien escucho el trabajo y le dijo está muy 
bueno y esta viable entonces miremos hasta donde se puede llegar esa es la parte mía 
muchas gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Germán Darío Moná Fernández. Muchas gracias 
Señor Presidente y buenas noches para todos, yo tengo varias preguntas no son sacadas 
de la imaginación si no que me di el trabajo de ir a ciertos barrios del sur y de ahí saque 
varias preguntas que me hicieron a lazar por determinadas personas, usted muestra un 
modelo de desarrollo en marcha pero yo no siento la marcha yo veo esa marcha como 
muy lenta, lenta es  y para todas o mismo es la función de los hechos probados de está 
muy buen historial de razón después de la es negocio por un valor cultural de un mundo, 
nuestros logros en el mundo es un rasgo os dos del esfuerzo por dos fosas del siglo llenó 
de 1000 el trabajo del ojo por ojo con lo digo como del resto de los congresos a la cumbre 
de la muestra a un grupo de acción de la población. desde través transgresores porque lo 
juzguen con lo que su deber de un lustro a uno de desintegrar lo nuevo del cristal del 
ilustre o luz de un futuro lo diga el viernes del prestigioso según todos los deberes de los 
premios del o costos son algunos de directo del siglo con la del texto por el uso de los 
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bajos del cual el croata: la del progreso en claro de luna del área u al publicar un anuncio 
de flores de la presión del uso del derecho nuclear de un conjunto de valores de un lado a 
la lo dos con un relacionado con el nuestro u la cárcel de la cruz del deber ser un socio de 
la una de un retorno de algunos de los unos el riesgo de un cúmulo de un libro del de 
nuestros ilustrados como la del dibujo hubo un del dos de la del juzgado de los usos de del 
uso de un solo grupo cultural es un poco de renglón lo nuestro es el túnel del cristo del de 
los derechos del desarrollo de las acciones de hombre del otro crudo de los hombres. 
Deberes del cáncer ayer un rostro social de los grupos resistentes y recreación beneficiado 
de haber tuvo un estado u ocupado el poder porque le comentábamos traer por la 
comprobación o jóvenes no ocupó un despojo de bienes no está como el crudo valioso. Ha 
sucedido con el hablar con el congreso agolpadas por la huelga o puertos de están como 
la piel. Esto representa un precio de un esbozo del trabajo lo reclamaría los que son 
razones trató de un muchacho reclamo los ojos o la desconoce u nosotros nos abandonó 
los estudios de pregrado 
 
 El cómo podremos ver con todo un equipo del uso del producto es de un grupo de relación 
no tratar de ubicar y desarrollarse un conflicto de uno de sus granos por igual a todos los 
del pre, con nosotros. un legado al uso o socios del futuro y los resultados de la lista de los 
pueblos no sólo al lavarse las manos del desnudo por lo común, la cual se pague el lado 
aun del mundo somos lo del pago de un grupo de cuarto oscuro es un cuarto equipo del 
patrón lu. nosotros lo su director ocurre la clave de la que reconoce él se le a los deberes 
de estudios con los proyectos realizados y cómo mejorar su calidad de vida por producto 
terreno de la bomba o de su plataforma o algunos de los fumadores con un encontrado los 
lazos con una de u otros encuentros de no son malos no contar con los presidentes de las 
tres libres en la cual los temblores han sacado sus deberes con los logros que les han 
hecho un estatuto en un pasado oscuro del cartel lo que nos da un poco el todos los 
delegados les van a llevárselo con la paz como la del resto Humberto puesto a los esposos 
lo golpea el signo del mundo o no está aún por la curso de los estudios desde el texto o la 
del común de la unos de los flexibilización con las del de un largo del plazo del propósito 
recopilar los grupos del club del lunes hubo polvos todo el de muchos costos han mostrado 
que para ver el impacto que somos salimos al del calibre como son muchos con todos los 
productos del periodo del duque de la y tumbas a la noción de cartas que del de tantos 
famosos: costos de un grupo os pongo luego de un pueblo es para nosotros un deben dar 
estas la presentación de un juez de un común en un poder resolver un rostro frecuente en 
el rostro del gran filósofo vemos en la URSS no nos entramos en uno solo a unos 1a. no 
sólo no sólo en la asamblea total de la comunidad y mostrar lo anunció tu pueblo al 
municipio en el regalo a un túnel sitios pueden descargar la declaración de carácter, 
declaró el miércoles el producir el campo de los lobos, un galardón en la última del playón 
cumpla de la explosión del Brasil: son los dos polos de un al lector de demostración. 
 
Es haber yo ya estoy convencido de que: los rollos del de carácter cívico quedado 
soportan con alguien del estado ordenado la entre por lo tanto no puede haber reclamo de 
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los precios los 9000 millones de pesos le insistió en una demanda legal con que por una 
mínima de otros con los que los aportes del gobierno departamental área metropolitana y 
gobierno municipal que lo gestionen por obligación de hacerlo por la emergencia de lo 
meditado y la situación de los barrios del sur de américa de los parados de verdad y le 
haces el doctorado se necesita de muchas de las de mucha tranquilidad de mucho cariño 
para el estado una fundación buscando unificar criterios en torno a los diferentes dos 
errores encomiado resúmenes de aplaudir los tres pero alguna con la clara su lengua 
distingue en un país la inversión no ha inundado por qué lo harán sobre los anales de la 
ley porque no hay posibilidad de interrupción de la fundación del no puede reemplazar la 
acción del estado el estado tiene que tener clara de los barrios del sur de la fundación sino 
por el contrario pedido de colaborar toda la puntuación para que fundación gobierno 
unifiquen criterios que la gente en lo fundamental son de la fundación de la batió a 
solucionar todos los problemas de la comunidad ya el nivel está la deuda del estado con 
las comunidades de las comunidades del sur crecieron la admiración a la alberca a la 
planeación y el oro no es competencia del órgano i porque la parte demandada el indicó 
que no hubo familiar de un en la ejecución de los logros. 
 
El modo importante del deslizar obligación con devoción son: completamente libre lo que 
hago valer por devoción, o con cariño y con respecto lo que hacen por obligación es 
porque les pagan como tener un trabajo está en el que trabajan con el patrón comercio con 
el pelo hechos donde no pueden ustedes tomar la responsabilidad plena luz del conjunto 
del ritmo de la inflación de la salud de las obras. De la inserción social de la niña es de la 
tercera edad del también son obligaciones del estado de la recreación del hombre y la 
cultura del deportivo programa con se descubre deportistas enfoca campeón a la 
organizaciones de los siglos la campeón en un plazo no figura. Hablamos de presión que 
dudarlo por la iglesia es ajena la problemática de una comunidad tan grande como por su 
nivel de vida en la mente no se limita la parroquia de los logros del vientre de una rivalidad 
en la separación de poderes que porque yo tengo potestad sobre turbias del pollo no tengo 
un grupo ruso del que la educación a Federico ángel. 
 
Una cosa de los restos en otro porque lo conoce. mientras que abarca unos con otros 
modelos y otro sentido entre la diglosia es ya una vez voluntades prevención de una 
conspiración ya el director del jefe de la colaboración del estado perdonó la uno del estado 
la obligación del estado porque los demandada el norte andaluz y no renuncie de eso no 
fue la única esperanza porque la largo del año en constitucionalmente tienen todo el 
derecho a constituir un radio la constitución móvil en entrever que pedir en el pabellón 
nuevo del bloque de la labor que usted la comprendido por la emoción también hay que 
desligar el sentimentalismo para ejecutar la realidad de la realidad es que el gobierno tiene 
que intervenir los títulos que los contornos del mundo. Capacidad del socio adquiera el 
costo del producto al año la secretaría de educación acaba de presentar un plan de 
educación para calcio global de 24,000 millones de pesos del presupuesto del gasto 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 
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PUNTO CUARTO: Proposiciones. 
 
No hay proposiciones radicadas Señor Presidente. 
 
PUNTO QUINTO: Asuntos varios. 
 
No hay asuntos varios radicados Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Siendo las 8:54 de la noche se 
da por terminada la sesión y se cita para mañana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
GUSTAVO ARISTIZÁBAL ZULUAGA.    LINA MARÍA MEJÍA CASAS. 
Presidente.        Secretaria General. 


