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CONCEJO DE CALDAS. 
ACTA Nº 032 SESIÓN PLENARIA. 

14 DE ABRIL DE 2009. 
 

ACTA Nº 032. 
 

SESION PLENARIA. 
 

FECHA: 14 DE ABRIL DE 2009. 
LUGAR: CONCEJO DE CALDAS. 
 
 
En el Municipio de Caldas, Departamento de Antioquia, República de Colombia, se reunió en 
sesión plenaria el Concejo Municipal el día 14 del mes de Abril de 2009. 
 
La secretaria hace el correspondiente llamado a lista a los Honorables Concejales: 
 
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 JESÚS 
(Presente). 
 
Señor Presidente, hay quórum suficiente quórum para deliberar y decidir 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez: Secretaria, por favor leer el orden del día 
 
Intervine la Secretaria General, Lina María Mejía. 
 
REPÚBLICA DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MUNICIPIO DE CALDAS, 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, SESIÓN ORDINARIA Nº 29, DEL 14 DE ABRIL DE 
2009 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Llamado a lista y verificación del Quórum 
2. Himno a Caldas. 
3. Informe de la Comisión de la Construcción del Bloque ll de la institución Educativa 

Salinas. 
4. Informe de la Comisión del estado de las redes de acueducto y alcantarillado y la malla 

vial del Barrio Olaya Herrera. 
5. Proposiciones. 
6. Comunicaciones y asuntos varios. 
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Leído el orden del día Señor Presidente 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. En consideración el orden el 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: Informe de la Comisión de la Construcción del Bloque ll de la Institución 
Educativa Salinas. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Buenas noches Honorables Concejales, 
personas que nos acompañan en las barras. En el día de hoy vamos a tratar unos temas muy 
específicos de las comisiones accidentales en el cual tenemos el primer tema que es la 
construcción del Bloque ll de la Institución Educativa Salinas en los cuales estuvieron haciendo 
la investigación y todo lo que es nuestro estudio los Honorables Concejales Jorge Mario 
Rendón, Emilio Cortes, Gloria Amparo Calle y Carlos Mario Henao. Ellos empezarán con esta 
parte de Salinas y ya la segunda parte será el otro tema. 
 
Interviene el Honorable Concejal Jorge Mario Rendón. En esta comisión donde fuimos 
elegidos fue una tarea difícil, no fue fácil y sigue siendo difícil en muchos aspectos; no es fácil 
hablar del que está ausente, pero hubo mucho tropiezo en el camino y en el desarrollo de este 
proyecto que como bien sabemos ha sido tema en muchas instancias aquí en la Institución del 
Honorable Concejo.  
 
Obviamente partimos de un antecedente y es que el 1 de julio de 2.008, el rector de la 
Institución Educativa de Salinas interviene en una sesión y nos habla del problema que 
presenta este proyecto de ese nuevo bloque en cuanto a su construcción, se conforma la 
comisión y voy a hacer un poco de historia de la obra para que nos contextualicemos. 

 
“INFORME PARCIAL DE LA COMISIÓN ACCIDENTAL DEL PROYECTO: “Construcción del Bloque 

II en la Institución Educativa Rural Salinas” 

 
“Caldas Ant., Abril 14 de 2009. 
 
Señor 
JUAN CARLOS VÉLEZ ARBOLEDA 
Presidente  Concejo Municipal  
Mesa Directiva y demás Concejalas 
 
Respetados Concejales. 
 
En cumplimiento de la designación hecha la mesa directiva del Honorable Concejo Municipal dentro del 
término señalado y de conformidad con lo establecido en el artículo 65 del reglamento interno; los 
integrantes de la Comisión Accidental, luego de analizar la información recibida en forma verbal y escrita 
acerca del proyecto, nos permitimos rendir el informe parcial en los siguientes términos: 
 

ANTECEDENTES 
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El 1 de julio de 2008 el señor Rector de la Institución Educativa de Salinas interviene en el concejo y 
presenta un informe de la situación del proyecto de construcción del  nuevo bloque. 
Al final de la sección el Concejo Municipal nombró una comisión accidental mediante resolución No 24 de 
julio 22 de 2008 que hiciera seguimiento al proyecto de construcción del nuevo bloque en la Institución 
Educativa Salinas según convenio firmado entre la Gobernación de Antioquia y el Municipio de Caldas. 
 

HISTÓRICOS DE LA OBRA 
 
 El valor adjudicado fue de 421.302.415 millones de pesos el 15 de noviembre de 2007, al contratista 
se le anticipó la suma de 168.520.966 pesos el 16 de diciembre se 2007. 
 
 El terreno donado por la Acción Comunal fue 12 por 40 metros. 
 
 El diseño inicial con el cual se efectúo la adjudicación no consideró el retiro de 30 metros de la 
quebrada. 
 
 El proyecto lo estaba manejando la Secretaría de Educación y a partir del 1 de enero de 2008 pasa a 
la Secretaría de Planeación. 
 
 El 14 de enero de 2008 se firmó el acta de suspensión temporal por las siguientes causas: 
 

 El proyecto  no cumple con los retiros que se exigen en la licencia de construcción, 30 metros. 

 Según la misma licencia y de acuerdo con la propuesta de la Secretaría de Planeación, el 
proyecto debe dejarse de 18 metros de fondo y 7 metros de frente, con cambios en los planos 
arquitectónicos.  Al generarse cambios arquitectónicos, debe rediseñarse el proyecto en su totalidad. 
 
 En el mes de junio de 2008 la Secretaria de Planeación devuelve el proyecto para que lo continúe la 
Secretaría de Educación. 
 
 La Secretaria de Planeación dijo en el Concejo Municipal en el mes de julio, que no había más diseños 
y que según un estimativo la construcción rediseñada costaría el doble de valor inicial. 
 

REUNIONES DE LA COMISIÓN 
 
Se realizaron varias mesas de trabajo entre la Secretaria de Educación, el señor Rector de la Institución 
Educativa y la Comisión Accidental.   
 
5 de agosto de 2008 
 
En Reunión realizada con la Secretaría de Educación, la Ingeniera Sandra Jiménez, la Secretaría de 
Planeación, el Rector de la Institución y la Comisión en pleno, la Secretaría de Planeación informó que el 
proyecto lo manejaba Educación y se ratificó que no había nuevos diseños. 
 
La Secretaría de Educación dijo que había que contratar los diseños y estaba en esa tarea. 
 
26 de agosto  de 2008 
 
En esta reunión la Secretaría de Educación y el Arquitecto mostraron unos diseños realizados por 
planeación en el mes de marzo de 2008.  Diseños que se decía que no existían. 
 
16 de septiembre de 2008 
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La Secretaría de Educación informa que la Escuela de Gobierno sugiere que se debe realizar un ajuste 
arquitectónico para adecuarlo al plano estructural, como único camino para conservar los recursos del 
convenio  
9 de octubre de 2008 
 
Se mostró a la comisión un fólder con planos y se pregunta por el nuevo diseño arquitectónico.  La 
Secretaría de Educación informó que ya lo había contratado. 
 
La comisión solicitó que con los nuevos diseños se presentará el valor adicional del proyecto y la 
actualización de precios 
30 de octubre de 2008 
 
En esta reunión la Secretaría de Educación no presentó el presupuesto final solicitado por la comisión. 
 
5 de noviembre de 2008 
 
En esta reunión la Secretaría de Educación presentó el nuevo diseño contratado, comunicó que ya lo 
había entregado a la Escuela de Gobierno. No se presentó el presupuesto definitivo.  El Rector pidió una 
copia del diseño para  estudiarlo. 
 
13 de noviembre de 2008 
 
En esta reunión asistieron los Concejales de la comisión, el Rector, el contratista, la Secretaría de 
Educación, la arquitecta que hizo el diseño nuevo y el arquitecto de la Secretaría de Educación. 
 
El Señor Rector preguntó sobre las medidas del nuevo proyecto y aclaró que con esas medidas no 
correspondían al terreno disponible. 
 
La Arquitecta dijo que ella había ajustado el diseño sobre el plano estructural y no le habían advertido de 
restricciones de terreno. 
La Secretaría de Educación comunicó que Planeación no le informó del problema del terreno. 
 
La comisión invitó al Señor Alcalde Encargado Francisco Soto para que conociera el problema y se 
concluyó que la única solución era pedirle a la Acción Comunal más terreno. 
 
El Alcalde Encargado Francisco Soto se comprometió en gestionar con la Acción Comunal  la donación 
del terreno que faltaba. 
 
22 de noviembre de 2008  
 
La Acción Comunal en Asamblea General autoriza adicionar al terreno inicial la nueva franja del lote, que 
permitirá el cumplimiento de los retiros estipulados por ley 
 
11 de diciembre de 2008  
La Escuela de Gobierno entrega requerimiento solicitando documentación  necesaria para la aprobación. 
 

SITUACIÓN ACTUAL 
 
Según información de la Ingeniera Carolina Santa Urrego, contratista de la Secretaría de Planeación, que 
de acuerdo a las nuevas directrices avaladas por el Señor Alcalde para las Secretarias de Planeación y 
Obras Públicas y Educación, donde se determina que la Secretaría de Planeación, estará a cargo de la 
contratación, ejecución e interventoría de los proyectos de Infraestructura Educativa.  
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Por lo anterior el día tres (3) de Marzo del año en curso, se efectuó por parte de la Secretaria de 
Educación, entrega en medio físico del proyecto en mención, y  consta de: 
 

 Carpeta No. 1: Licitación Pública 05 de 2007, “Construcción bloque II en la Institución Educativa 
Rural Salinas, Municipio de Caldas”. 

 Carpeta No. 2: Contrato de Obra Pública No. 392 de 2007, “Construcción bloque II en la 
Institución Educativa Rural Salinas, Municipio de Caldas”. 

 Carpeta No. 3: Documentación Legal y estudios previos. 

 Carpeta No. 4: Diseños estructural, arquitectónico, eléctrico e hidráulico. 
 
Una vez revisada la documentación se encuentra que: 
 
1. El Contrato de obra Pública, tiene un acta de suspensión con fecha del 14 de enero de 2008. 
 
2. Oficio del 10 de Diciembre de 2008, donde la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de 
Antioquia (Interventora del Convenio Gobernación de Antioquia-Municipio de Caldas), solicita sea 
anexada una documentación con el fin de aprobar un cambio en los diseños arquitectónicos y 
estructurales. 
  
Con base en lo encontrado, se inicia por parte de la Secretaria de Planeación, la recopilación de la 
información solicitada por la Escuela de Gobierno, y se tiene los siguientes hallazgos: 
 

 Se debe realizar una nueva Escritura Pública, debido a que se realizó una donación de un área 
480m2 de más para el proyecto, por parte de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Salinas, para ello 
es necesario tramitar ante la Secretaria de Planeación y Obras Públicas una Licencia de División de Lote, 
lo cual está a cargo de la Secretaria de Educación y se encuentra en trámite. 
 

  Dado los cambios en los diseños, se deben realizar un presupuesto actualizado de acuerdo a los 
ajustes efectuados a los diseños, actividad que está a cargo de la Empresa Montajes de Marca E.U, firma 
que estuvo a cargo de los diseños arquitectónicos, eléctricos e hidráulicos; dicho presupuesto será 
entregado una vez se realice la legalización de un otrosí al contrato de consultoría No. 013 de 2008, 
posterior a la asignación del Certificado de Disponibilidad Presupuestal por parte de la Secretaria de 
Hacienda y el cual a la fecha no ha sido otorgado. 
 
Una vez se tenga toda la documentación, debe ser presentada nuevamente a la Escuela de Gobierno y 
Políticas Públicas de Antioquia a más tardar el día 28 de Abril de 2009.  
 
 
Atentamente, 
 
 
H.C GLORIA AMPARO CALLE  R  H.C JOAQUÍN EMILIO CORTÉS O. 
 
H.C CARLOS MARIO HENAO V  H.C JORGE MARIO RENDÓN V.” 
 

Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango. Señor Presidente muchas gracias. La 
comisión rinde un informe muy real, muy fehaciente y de mucha credibilidad, pero es que está 
tipificado el detrimento patrimonial y se lo hace completamente aquí no hay apelación a los 
inviernos, es como la Secretaria de Educación anterior que era muy buena, era una mentirosa, 
le mintió al concejo y a la comunidad. Es que aquí estábamos acostumbrados y le dije al 
Concejal Moná ayer, que aquí traemos los secretarios de despacho Honorables Concejales, les 
decimos las cosas, nos enojamos y se van riéndose de nosotros y no pasa nada, mire por 
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ejemplo del problema en Tránsito han pasado muchas cosas y nada, es como si viniéramos 
aquí a echar discursos y a darle papaya a Nelson Estrada para que todos los días este con 
derechos de petición y a que haga comentarios en la calle y que este es un Concejo donde 
están robando la plata porque aquí no se hace nada; de modo que a mí me parece que ese 
detrimento patrimonial tiene que tener responsabilidad tanto penal, como civil y aquí no estamos 
diciendo que alcaldía es la anterior y esta, pero ese modismo que dice Jorge Mario del ping 
pong hoy eres y mañana soy yo, esa responsabilidad no se puede compartir, de quien es la 
responsabilidad, de quien peca, ahora es ridículo lo que comentan ustedes de unos planos 
sobre una tierra que no existe y la tierra no estira y los niños quedan sin punto fijo de 
esperanza, porque si nos quitan esa plata el único modo de arreglar las adiciones presupuestal 
son proyectos de acuerdo contra autorizaciones con traslado de presupuesto, pero si nos van a 
traer un proyecto de acuerdo con mentiras, nosotros ya no podemos creer mucho en esa 
situación y tendríamos que hacer una análisis profundo de la situación, de todas maneras la 
administración anterior y la secretaria de educación anterior irresponsablemente le han dicho 
mentiras al Concejo y no es solo ella, porque todos a los que se les da la gana de irrespetar 
viene y dicen mentiras y nos irrespetan. 
 
Miren todo el tiempo y muestren un fruto, algo bueno de las invitaciones que hemos hecho, es 
que invitar es que un secretario hable y hable y creerle, por eso yo si propongo que optemos 
por los sistemas de citación; porque cuando hay engaño al concejo en citación eso tiene 
consecuencias civiles, contables, ejecutivas y penales, pero ya llevamos año y medio y las 
invitaciones que se hicieron en la Presidencia de Carlos Mario Gaviria son las mismas 
invitaciones que se están haciendo aquí son las mismas y es el mismo tema, yo no he notado 
una cosa diferente a lo que se hablo aquí, sino de la nueva Secretaria de Educación que 
planteo unas cosas distintas de lo que hablaba la anterior, ahora con todo el respeto del mundo 
pues es que aquí no hemos analizado Honorables Concejales y ese es un tema para que nos 
sentemos aquí a hablar, es que no vayan a creer que la experiencia de Héctor Arango significa 
que yo me vanaglorio, que yo me siento muy Fano y que vengo a chicanear, no, yo vengo aquí 
a defendernos nosotros mismos porque yo tengo compromiso con ustedes, porque yo no le voy 
a enseñar a Carlos Mario Gaviria, ni a Carlos Mario Henao, ni a doña Gloria que ya tiene 
experiencia, pero aquí hay concejales nuevos que no se las saben todas y yo tengo esa 
responsabilidad personal, yo no puedo dejarle meter la pata al Médico por ejemplo, porque es 
mi amigo y que él está en otro grupo es algo muy distinto, ni a Fabián, ni a Mauricio, mi 
compañero también tiene experiencia pero somos bancada y Aristi y yo estamos quemando los 
últimos cartuchos, nosotros tenemos pues porque vanagloriarnos de esas cosas, pero yo si 
tengo compromiso con Moná y de que es mi amigo y por eso yo no puedo dejar que él se vaya 
a equivocar y tengo un compromiso casi sagrado con Javier Ramírez, no es que Héctor Arango 
fue y es un petulante, no, pero aquí no podemos dar papaya, miren lo que paso yo fui 
Presidente en la Asamblea de Antioquia 7 veces y no tuve cargos en la justicia y el que me 
reemplazo en el tribunal firma condena, porque cuando salió 8 años le metieron y cuando yo 
salí él empezó a hacer lo que quiera, hicieron lo que quisieron, nombraron al que les dio la gana 
y ahí lo condenaron, el no se robo un peso, sino que dejo que se robaran la plata del Estado y 
es que la plata del estado hay que cuidarla. 
 
Ahora ustedes se reúnen con una secretaria de educación y les da unos datos, les da unas 
cosas, después se reúnen con el arquitecto y les da otras y no pasa nada y listo, nosotros 
venimos aquí a debatir porque ese es el oficio nuestro, la fiscalización del Estado, yo 
conversando con Emilio cortes muchas veces y él es un hombre bueno, entregado a la 
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comunidad, pero también hay que cuidarle la espalda, porque uno no se puede emocionar aquí 
y yo he tenido discrepancias con el Concejal Arlex Gómez, pero discrepancias que no llegan a 
lo profundo, si veo que el Doctor Arlex va a meter las patas por cualquier motivo yo lo llamo y le 
digo no hagamos esto que esto depende de unas situaciones futuras, a Emilio yo no lo puedo 
dejar meter las patas, porque yo me emociono y el Presidente del Concejo que es mi amigo que 
esto no se puede cometer unos errores de manejo hoy, para pagarlos entre 8 ó 9 años; porque 
mire la tristeza, la angustia que nos paso a los Caldeños con el Doctor Saúl Gutiérrez, por una 
pendejada, por una estupidez, pero ahí está; entonces nosotros tenemos que prevenir, 
cuidémonos nosotros 15. 
 
Ahora que en la calle están hablando de nosotros 15, a unos no les importa, pero a mí sí me 
importa, porque hay cosas que podemos corregir aquí y decían mis abuelos: La ropa sucia se 
lava en casa, no demos papaya, no demos trascendencia, miren al Presidente ya está cansado 
de recibir derechos de petición de una persona que tiene en la cabeza acabar con nosotros, 
entonces para que nos metemos nosotros a dar esas gabelas que queremos dar, pero a mí me 
da mucha tristeza honorables concejales, porque son errores de principiante, de 
administraciones y de dos administraciones, ahora yo no puedo decirles a una escuela hoy es 
mía, mañana es de este, pasado mañana me la devuelven y yo se la chuto, entonces si yo le 
entrego a usted Doctor Henao por ejemplo la Escuela de Salinas y mañana se la quito, pero se 
entrego con presupuesto y se la quito con presupuesto, porque yo no puedo dejar el 
presupuesto, yo pienso que a esto hay que ponerle un poco de coto y no nos dejemos 
deslumbrar por tanto brillo, porque no todo lo que brilla es oro, pensemos en eso y a mí me da 
tristeza la comunidad porque son niños, un rector y me da tristeza ver ese señor con la tristeza, 
angustia, como lo han maltratado en esa situación. 
 
Los felicito por ese informe que realmente es muy valioso Carlos Mario, pero que a la hora de la 
verdad si ustedes no siguen intentando esos problemas con proyecto de acuerdo estamos 
fregados. Gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Gaviria. Gracias Señor Presidente y muy 
buenas noches. Yo creo que la intervención del Concejal Arango es muy clara; yo lo que iba a 
agregar es que lo que me da es pena y nos tiene que dar es pena, porque el problema es que 
no sabemos cuánto vale la obra y al no saber cuánto vale la obra no vamos a saber cuando la 
vamos a tener terminada y ya perdimos mucho tiempo, entonces es lo lamentable y es lo que 
uno dice hombre hacer política como da de lidia venir a un Concejo Municipal, como da de lidia 
ir a la comunidad a decirle vamos a trabajar por los intereses de ustedes, vamos a defender los 
intereses de los Caldeños y uno verse impotente al no poder responder en los tiempos, con los  
cronogramas y con las actividades que verdaderamente necesita nuestro municipio y un tema 
tan álgido y delicado como lo es la educación, entonces lo que a uno le da es pena y no sabe 
uno ni que decir; pero no solamente porque es contradictorio y uno a veces piensa es que el 
problema es Caldas, no, miren Honorables Concejales y amigos de las barras, ayer en 
Teleantioquia informe del 4 de mayo, el Municipio de Bello celebrara el primer año de la 
Tragedia de la García y de las 400 y pico de viviendas que iban a reubicar no han reubicado ni 
una y la promesa del Señor Gobernador hace un año y del mismo gobierno Nacional y del 
mismo Gobierno Municipal no hay ni un peso para la reubicación y apenas lo están gestionando 
en Bogotá y es un municipio que tiene un presupuesto anual de 10 ó 15 veces superior al de 
Caldas, entonces uno dice, tenemos el problema de la Escuela de Salinas, ya se nos presento 
el problema de Mandalay y lo de las 60 casitas cuando serán, si Bello con presupuesto y con 



 ACTA Nº 032 DE 09, INFORME DE COMISION ACCIDENTAL ESCUELA SALINAS 

  

Página 8 de 28 
 
 
 

promesa de gobernador y de presidente, entonces nosotros cuando vamos a responder por 
estas cosas. 
 
Que hay detrimento patrimonial, lo hay Don Héctor y es lógico, porque los valores de 400 
millones a diciembre de 2.007 a lo de hoy es totalmente diferente, es más se puede decir que 
hay hasta negligencia de los funcionarios al dejar dilatar esto, porque como así que se reúne 
más la Comisión del Concejo Municipal a trabajar este tema que la misma administración para 
colocarle solución y una pelea entre Secretaria de Educación y Secretaria de Planeación. Hay 
que cambiar todo esto y empezar a trabajar. Muchas gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Rodrigo Vargas. Gracias Señor Presidente y muy buenas 
noches para todos. La verdad es esa, pues no solo investigar el trabajo que han hecho los 
compañeros, sino empezar a investigar también que paso con profundidad de la pérdida de los 
600 millones de pesos, porque se perdieron y que nos traigan una respuesta acertada, porque 
las cosas no se pierden porque si, porque se perdieron 150 millones de pesos de 
CORANTIOQUIA que casi no da plata y que cuando la da no hacemos las obras, sume todo 
esto 600 + 150, más esto que también probablemente se va a perder, porque tiene que haber 
algo y hay que sumar varias cosas y empezar a investigar y hacer el real compromiso y el real 
control político que nosotros tenemos que hacer como concejales. Gracias Carlos Mario por la 
interpelación. 
 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Gaviria. Señor Presidente y mesa directiva, 
yo pienso que la comisión dio un informe bien importante y que hay que tomar cartas en el 
asunto y sobre todo en los temas de obra pública y colocar casi una comisión permanente o la 
pediría porque yo soy de la comisión del plan, de que estemos en vigilancia permanente el Plan 
y Presupuesto de lo que es la ejecución, porque vamos a llegar a final de año y nos van a decir 
cumplimos el Plan de Desarrollo en un 80 ó 90% y va a ver una realidad y esta sobre qué?; 
entonces yo pienso que en este momento quedando cortos y como les decía en la intervención 
que pena, que pena que uno este saliendo a la calle y la gente le diga a uno ustedes no van a 
cumplir y uno como desarmado y sin la herramienta de decir vamos a hacer las cosas que 
Caldas necesita y que la gente de Caldas merece. Muchas gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Gustavo Aristizábal. Muchas gracias Señor Presidente y 
muy buenas noches a la Mesa Directiva, compañeros del concejo y personas de las barras. A 
ver hombre uno que trabajo en la educación y que esta Jorge Mario que también representa la 
educación de Caldas, a uno si le queda ese sabor agridulce porque es un informe muy 
desalentador, eso es como pasasen el balón del uno al otro y vuelve y juega y decían ahora 
realmente donde está y a mí me parece con todo el respeto que le falto a la Secretaría de 
Educación y es indiscutible que en año se parrandearon prácticamente el proyecto y segundo 
miren que el problema de Caldas es muy claro, había un proyecto montado ilegalmente porque 
no guardaba retiro de los 30 metros, lo mismo que ocurre con casetas de acción comunal y así 
sucesivamente y nosotros mismos violamos las normas y realmente también es la razón para 
que haya dificultad en ese proyecto. 
 
A uno si le queda la inquietud, la ecuación es aquí en Caldas la Cenicienta, porque uno analiza 
el pozo séptico de Andalucía y es un desastre quien construyo que fue el contratista; sabemos 
cuanta plata se perdió de María Auxiliadora hay que hacer historia y un contratista se llevo todo 
un presupuesto de una contratación de los salones de la parte de enfrente de la María 
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Auxiliadora se perdió y nos dejo una joya, embarazo una niña de sexto grado y se fue, no 
apareció y nosotros fuimos a la Gobernación e iba a haber investigación, pero nunca se 
reembolso la plata y se llevaron esa plata; después le toco a Doña Consuelo un contrato en 
Primavera para la unidad sanitaria y paso lo mismo no lo terminaron y así sucesivamente y los 
rectores y uno analiza el Rector del José María Bernal y toda la historia, los que estudiaron se 
acuerdan como encerraron el colegio, la comunidad dando un adobe colaborando, porque a la 
comunidad cuando le piden colaboración apoya, entonces uno dice por favor compañeros del 
Concejo cuando vamos a pelear una secretaría miremos la personas quien recomendamos y si 
la personas tiene ese perfil para manejar la educación, manejar Hacienda, Gobierno; porque no 
podemos llevar una secretaría por llevarlo y si tiene un padrino político miremos a quien 
recomendamos y que realmente las secretarías del municipio estén en manos de personas 
capacitadas y que conozcan del tema. 
 
Yo no quiero alargarme mucho porque aquí está la comunidad del Olaya Herrera y que está 
ansiosa prácticamente de lo que vamos a tratar en el debate y yo le pediría de que y yo me 
brinco porque ellos vinieron con un entusiasmo sobre el proyecto que se está realizando en este 
momento, entonces yo le pediría a los demás compañeros que suficiente ilustración del tema y 
que estemos en la expectativa y al final hacemos el debate. Muchas gracias Señor Presidente. 
 
Interviene la Honorable Concejala Gloria Amparo Calle. Gracias Señor Presidente. A las 
personas que estuvieron conmigo en la comisión muchas gracias por ser tan juiciosos y de 
verdad que me he sentido muy bien, pero quería recordarle a Don Gustavo que le falto 
mencionar la cubierta del Ciro Mendía y muchas obras, también Altos de Viticua con el Plan 
Colombia, entonces a nosotros no solamente se nos roban los cheques de tesorería, sino que 
se nos han robado el pueblo en las narices y tenemos el gran descaro de decir es que no 
entendemos como se nos roban unos cheques, cuando se roban muchas otras cosas y es que 
la falta de compromiso de verdad es bastante, bastante, bastante; entonces mire que hay que 
trabajar duro porque nosotros somos los que le damos la cara al pueblo, los que nos toca 
responderle al pueblo y en realidad por más que insistimos y persistimos a veces desistimos, 
porque no encontramos eco en nuestras preguntas ó en nuestra ganas de aprender y de 
ayudar. Muchas gracias. 
 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Henao. Es que Rodrigo hacía alusión al tema 
que ya aquí hablamos hablado del tema y la Biblioteca y esa plata la perdimos porque en el 
convenio que se firmo y que es igual a este convenio son del mismo gobierno se dijo que se 
adjudicaban unos recursos y se asignaban unos recursos cofinanciados en el 805 de la 
Gobernación y el 20% del municipio y se daba un mes de plazo para que el municipio allegara 
al Departamento todos los requerimientos técnicos que se habían adjudicado y en el caso de la 
Biblioteca que fue a mediados del junio del 2.007, los 6 meses de esa administración no se 
cumplió el requisito para la Gobernación y en los 6 meses siguientes de esa administración 
tampoco se cumplió el requisito, el convenio dijo que esperaba un mes y espero un año que 
cumpliéramos los requisitos técnicos diseños, retiros, licencias, todo y que era necesario anexar 
esa información y por eso se perdió es plata. 
 
Yo quisiera con lo que mencionaba el Concejal Carlos Mario Gaviria decir que a veces cuando 
llega nuevo piensan que la cosa es fácil y mire la catástrofe que sufrimos hoy y me decía Don 
Fabio Presidente de la Acción Comunal de Mandalay y me decía que vamos a hacer, mire estos 
señores que perdieron las casitas nadie les va a alquilar y él me decía yo tuviera una casa yo 
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no le alquilaría porque es una persona sin recursos para pagar y dicen que es el municipio y 
quien me garantiza que el municipio si me pague y me decía y después de 3 meses quien me 
va a pagar y yo le dije es que el Gobierno Departamental hizo un compromiso de pagar 
después de los 3 mese la adjudicación de las viviendas y ya él con su sabiduría y experiencia 
me decía eso donde esta eso y donde dice eso para yo decirle a la comunidad, eso está por 
escrito y yo se que fue un compromiso con mucha gente pero donde está por escrito, entonces 
el señor tenía toda la razón eso para decirles que como decía el Concejal Carlos Mario Gaviria 
con el caso de Bello y mire aquí con estos dos proyectos; con el de la Biblioteca, con este que 
estamos mencionando en esta comisión y no era problema de recursos, los recursos están ahí, 
aquí no hubo problema de recursos porque a veces pensamos que el problema es la plata, mire 
estos proyectos tenían la plata, es más nacieron con la plata y están las reservas 
presupuestales y no hemos sido capaz y en muchos años lo perdimos. 
 
Ahora pensemos nosotros cuando estamos aspirando en unas 60 viviendas a las personas 
damnificadas para que seamos prudentes en las propuestas y en los compromisos porque de 
verdad que el tema hay que mirarlo por todos lados porque estamos envolatando y 
entusiasmando la gente y después nos vamos contra el muro sabiendo que podemos cumplir y 
que la cosa no es tan rápida como pensamos, ojala fuera así, ese es el mayor deseo, pero 
miren todos los inconvenientes de cómo vamos perdiendo los recursos por no hacer un trabajo 
bien hecho y responsables desde la administración local. 
 
PUNTO CUARTO: Informe de la Comisión del estado de las redes de acueducto y 
alcantarillado y la malla vial del Barrio Olaya Herrera. 
 
La comisión está conformada por Gustavo Aristizábal, Germán Darío Moná y Emilio Cortes. 
 
Interviene el Honorable Concejal Emilio Cortes. Muchas gracias Señor Presidente y gracias 
a Dios por todo y muy buenas noches en la noche de hoy. Gracias le doy a Dios por compartir 
el tema específico para cual fue nombrada esta comisión acá y es para que se hiciera un 
estudio de los diferentes barrios y veredas del Municipio de Caldas en relación con las redes de 
acueducto y alcantarillado y el estado de la Malla Vial. Como les decía el Presidente el Doctor 
Juan Carlos Vélez esta comisión la integra Gustavo Aristizábal, Germán Darío Moná y quien les 
habla. 
 
Me voy enfocar en este tema que es lo que le interesa a la comunidad presente del Barrio Olaya 
Herrera y esto fue cuando se comenzaron los trabajos en la Calle 125B Sur con la Carrera 49 y 
se inicio con una tubería de PVC de 35 pulgadas que tiene una vida útil de 1.90 a 100 años. 
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Aquí seguimos con la obra en la Calle 49 
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Aquí seguimos por la Carrera 49, le quiero hacer énfasis a esta tubería y vamos por la parte de 
la Inmaculada, tuve la oportunidad de ir a la bomba  
 

 
 
Y quise tomar estas fotos porque cada que la Inmaculada se inunda es porque esta dos 
mellizas que ustedes ven allí de 16 pulgadas hace tiempo colapsaron y el caño que baja del 
Sapero no abarca todo. 
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Esta foto nos muestra el trabajo en el Coliseo 
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Acá a la Secretaria General le pedimos el favor que nos lea un oficio: 
 
Intervine la Secretaria General, Lina María Mejía. 
 
“Abril 13 de 2.009 
 
 
Señora 
JUANA ÁLVAREZ SUÁREZ 
Secretaria de Planeación y Obras Públicas 
Municipio de Caldas 
Carrera 49 Nº 129 Sur-84 
Caldas 
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Asunto: Obras de Alcantarillado Solicitadas por la Comunidad del Barrio Olaya Herrera del Municipio de 
Caldas. 
 
Como es de su conocimiento desde el 26 de enero de 2.009, se encuentra en ejecución el contrato 
10000134834 por valor de $2.050.773.648.00 de los cuales el Municipio de Caldas aportó $522.941.750 
y cuyo objeto es la “Construcción y referenciación de redes de acueducto y sus obras complementarios 
en el Circuito Caldas y la modernización, reposición y referenciación de las redes de alcantarillado y 
obras complementarias en las cuencas de las quebradas La Valeria y La Chuscala y del Río Medellín en 
los Barrios Olaya Herrera, Cristo Rey, Felipe Echavarría, Las Margaritas y en inmediaciones del 
Polideportivo del Municipio de Caldas en zonas atendidas por las Empresas Públicas de Medellín E.S.P” 
a cargo del contratista M.S. Construcciones S.A. con un plazo de de 180 días cuyo alcance contempla, en 
otras, la construcción de la red de alcantarillado en las direcciones del Barrio Olaya Herrera que se 
relacionan a continuación: 
 
Carrera 49 entre Calles 125 sur y 127 Sur; Calle 127 Sur entre Carreras 50 y 48 y Carrera 48 entre Calles 
127 Sur y 128 Sur. 
 
A raíz de esta construcción, la comunidad del Barrio Olaya Herrera y el Concejo en la sesión efectuada el 
17 de marzo de 2.009, ha solicitado verbalmente reponer las redes de alcantarillado que se localizan en 
la Calle 126 Sur, entre Carreras 49 y 48 y en las Carreras 48 y 48ª entre las calles 126 Sur y 127 Sur. 
 
En atención a dicha solicitud y teniendo en cuenta que la ejecución de estas redes hace parte del Plan 
Maestro de Acueducto y Alcantarillado, nos permitimos informarle que las Empresas Públicas de Medellín 
E.S.P. tiene elaborados los diseños de las redes de alcantarillado requeridos para estas vías. El 
presupuesto estimado para la ejecución de estas obras es de $520 millones sin incluir reajustes. 
 
Ajuntamos una copia del plano de diseño y el presupuesto de cantidades de obra y precios unitarios y 
totales, desagregado, para su conocimiento. El presupuesto se elaboró estimando reconstrucción 
completa del pavimento de las vías a intervenir y teniendo en cuenta los precios unitarios del contrato 
10000134834 actualmente en ejecución en la misma zona. En el presupuesto no se incluye la reposición 
de las redes de acueducto debido a que fuimos informados que la reposición se efectuó con un contrato 
del Municipio de Caldas en 1.998. 
 
Teniendo en cuenta todo lo anterior, le solicitamos nos informe si el Municipio de Caldas está interesado 
en entregar los recursos económicos estimados para ser gerenciados las empresas de construcción de 
las obras en la Calle 126 sur entre Carreras 49 y 48 y en las carreras 48 y 48 A entre las calles 126 Sur y 
127 Sur; para lo cual la Administración Municipal debe hacer entrega del registro presupuestal por un 
valor de $520 millones correspondientes a la ejecución de las obras más $52 millones para el pago del 
reajuste estimado, lo anterior para iniciar el trámite de modificación bilateral del convenio 
interadministrativo 010121377 que se encuentra vigente y cuyo objeto es: “Gerenciar y administrar los 
recursos destinados por el Municipio de Caldas para el desarrollo del proyecto: ampliación, reposición y 
optimización de redes de acueducto y alcantarillado y sus obras complementarias en el Municipio de 
Caldas”. 
 
Las otras dos (2) cuadras solicitadas también en la sesión del Concejo, corresponden a las carreras 48 A 
y 49 entre calles 127 Sur y 128 Sur serán sometidas  por las empresas a un proceso de revisión del 
estado físico y de la capacidad hidráulica para determinar si deben ser repuestas. En caso afirmativo se 
procederá con la elaboración del diseño y del presupuesto, información que será suministrada a la 
Secretaría de Planeación oportunamente. 
 
Atentamente, 
 
RAMÓN ALONSO ALZATE MONTOYA  LINA MARÍA SIERRA LEMA 
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Jefe de Área      Profesional de Proyectos. 
Área de Proyectos Redes Aguas   Área de Proyectos Redes Aguas 
 
 
Anexos: Plano de Diseño 51S101-2RS46-350M2B 
  Presupuesto asociado desagregado 
 
Copia:  Señor Juan Carlos Vélez, Presidente del Concejo Municipal. 
  Carrera 49 Nº 129 Sur-84. 
  Señor Marco Aurelio Tangarife Vélez, Presidente de la Junta de  
  Acción Comunal del Barrio Olaya Herrera del Municipio de Caldas. 
  Carrera 49 Nº 126 Sur-48.” 
 

Interviene el Honorable Concejo Emilio Cortes. Lo que nos quieren decir con esta carta y 
acá nos están adicionando en este contrato la Calle 126 Sur, entre Carrera 49 y 48, que esa no 
estaba inicialmente en el contrato que se estaba realizando y el pedacito de 48, entre Calle 126 
y 127, están agregando y EPM está diciendo que los diseños de la Carrera 49, entre Calle 127 
Sur y 128 Sur que es la Centro Día no tiene estudios hidráulicos y hay que mandar a televisar la 
tubería a haber en que esta para sacar un diseño nuevo y entrar a ejecutar, pero no se están 
mencionando y que algunos les duele acá el pedazo de la Carrera 47 que va a salir al río y 
quedo de venir el próximo jueves a reunirse con la Secretaria de Planeación con el grupo de 
Planeación totalmente y definir según el estudio hidráulico de esas 3 cuadras cuando se 
entraría a ejecutar según los diseños y también nos hablan que este presupuesto que tiene que 
colocar el municipio de $572 millones de pesos incluye totalmente la pavimentación de las vías 
y son remiendos, es pavimentación total de la vía y ustedes saben que en este barrio es una 
gravilla en muy mal estado, la idea es pavimentar para que le demos totalmente estabilidad a la 
banca. 
 
La comisión le rindió un informe hoy del Olaya Herrera del estado de la Malla Vial, de la Red de 
Acueducto y la Red de Alcantarillado, entonces yo creo que este informe lo quería conocer la 
comunidad, hemos sido muy claros y que lo vamos a seguir haciendo por los diferentes barrios 
y municipios para que todo mundo venga y haga parte de esta corporación y escuche que está 
haciendo la Administración Municipal y que este haciendo este Concejo Municipal y aquí se 
hacen cosas buenas y aquí se están esforzando para que Caldas tenga una buen imagen, 
tenga el mejor barrio y todo lo que se pueda mejorar para bien de la comunidad. 
 
Quiero hacer claridad saliéndome un poco del tema, aquí unos dolientes porque este tema hay 
que tratarlo, yo lo que yo les quiero recomendar a las personas del Olaya Herrera es que es en 
Planeación directamente donde nos tenemos que dirigir con la carta y con toda la comunidad 
para que ellos nombren una comisión y se digan qué medidas se van a tomar en la orilla de ese 
río para que se tomen las medidas preventivas. 
 
A la señora del hueco de la casa también quiero informarle que le mande la carta a la Doctora 
Juana del Pilar Álvarez con ese famoso problema que tiene la humedad acá porque ellos están 
para escucharlos, ellos deben de escucharlos y hacerles caso a los diferentes problemas que 
se presentan en las comunidades, dirigidos a Planeación y Obras Públicas para que ellos 
atiendan esos casos.  
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Esa ha sido la presentación y creo que he sido muy claro con ustedes Honorables Concejales y 
personas presentes. Muchas gracias. 
 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Gaviria. Quiero hacerle una pregunta a usted 
que conoce del tema. A ver lo que pasa es que a uno le da alegría de que con la adición de 
$572 millones se puedan extender las redes de alcantarillado en su gran mayoría al barrio, pero 
nos quedaría faltando lo de la Calle 127 a 128, en Carrera 49; lo que usted dice del estudio 
hidráulico y lo de la televisación eso cuanto demora, porque yo que sé, ese proyecto es de 8 
meses y en 8 meses yo creo que ese estudio hidráulico podía estar y de una vez hacerle al 
contrato que adicionan un otro sí por el valor y de una vez quedaríamos no solamente con el 
100% del alcantarillado del Olaya Herrera, sino también el 100% de acueducto y la 
pavimentación total que es lo importante, porque mire nos quedaría el barrio muy bien en su 
interior y casi la entrada desastrosa; porque yo pienso que hay que hacer obras totalmente 
terminadas y que uno diga  al 100% y la comunidad satisfecha. 
 
Y me parece que usted que conoce del tema nos podría decir si ese tema de los estudios 
demora mucho o vale mucho y si no se puede incluir porque?. 
 
Interviene el Honorable Concejo Emilio Cortes. Honorable Concejal es lo siguiente, las calles 
que adicionaron en este momento EPM ya tenía diseños completamente y por eso se hizo la 
adición y de inmediato se va a empezar a ejecutar y este jueves viene la Ingeniera Lina María 
Sierra y se reúne con la Secretaría de Planeación y se hace el acuerdo para ejecutar las otras 
dos carreras y otra más, entonces ya se reúnen y entran a mirar lo del diseño hidráulico y el 
diseño que ellos tiene que manejar en este momento y no les demora 15 ó 20 días, entonces 
mientras que se va ejecutando la parte de esa obra y como por Ley usted puede adicionar hasta 
el 50% del contrato y como este contrato es de $2.050 millones se puede adicionar $1.000 
millones de pesos y en este momento están adicionando $572 millones y creo que con el resto 
de los 300 y punta de millones es lo que se va a fijar para terminar las 3 carreras pavimentadas 
Honorables Concejales, entonces a eso es lo que viene la gente de EPM el jueves y ay nos 
vamos a sentar para diseñar el resto que falta y vamos a ejecutar para que la misma contratista 
que tiene todo el montaje aquí con su equipo ejecute porque por Ley le da para ejecutar el 
resto. 
 
Interviene el Honorable Concejal Gustavo Aristizábal. Lo que pasa es que uno de los 
integrantes de la comunidad me pide que haga la pregunta. Dice que él conocía el contrato y en 
el contrato tocaba esa parte del Centro Día y la otra está en el contrato y por eso se quiere 
saber si está o no está en el contrato. 
 
Interviene el Honorable Concejo Emilio Cortes. Honorable Concejal y a la persona que nos 
hace la pregunta fue lo primero que le dije a la Ingeniera Lina María Sierra, acá con plano en 
mano Honorables Concejales cogí y les explique, acogí toda la Carrera 49, la 127Sur y 
volteamos la 48 y el callejón no es más es lo que había contratado y lo otro es totalmente 
adición. 
 
Interviene el Honorable Concejal Gustavo Aristizábal. Emilio lo que yo si le quiero decir 
ahora o nunca, porque ahora que está caliente el pan y es lo mismo que decíamos de la 
Variante, si Caldas no consigue ahora con el ministerio una entrada diga para el municipio 
nunca la vamos a conseguir y lo mismo pasa en este momento y es de que el Olaya ha sido 
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prácticamente y no ha conocido el pavimento, entonces yo si digo de que sería bueno de que la 
Acción Comunal este vigilante de que realmente se lleve a cabo la totalidad de lo que se está 
proyectando en este momento y ojala que la semana entrante tenga luz verde sobre este 
proyecto, porque realmente no podemos seguir permitiendo primero porque yo soy  doliente del 
Olaya por el lado de la principal y ustedes saben que yo frecuento todas las salidas, entonces 
yo realmente apoyo todo lo de la comunidad porque soy un doliente del barrio y eso si no he 
hecho política allá; de todas maneras le pido a la comunidad de que estemos alertas. Gracias 
Señor Presidente y a usted Concejal Emilio. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Honorables Concejales es muy importante hacer 
la claridad de que son comisiones las que se nombran para hacer estudios de barrios no somos 
los concejales los llamados y los encargados a ejecutar contratos de EPM; nosotros no somos 
de aquellos contratistas que velamos por las obras, velamos para que todo salga bien en la 
Administración Municipal y creamos políticas administrativas y estamos con todo el grupo 
acompañando comunidades, pero las responsabilidades ante estos proyectos no recaen sobre 
un concejo, ya que son proyectos que tiene que ver con EPM y con el municipio con algunos 
casos de cofinanciación. 
 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Henao. Gracias Presidente. Yo pienso que el 
trabajo de la comisión ha sido muy bueno y reiterarle a la comunidad que esta Corporación en 
pleno no hoy, sino que viene desde que estamos hablando del tema del Olaya Herrera tanto en 
la pavimentación como con las redes, toda la Corporación ha ayudado, las adicciones que haya 
que hacer por parte de la Administración Municipal para garantizar de que por fin terminemos y 
le cumplamos un anhelo muy atrasado de muchos años y que ha sido motivo del estado de las 
vías y que era la causa a todo el tema de redes y que yo sigo pensando igual, que la 
Corporación y que cualquier esfuerzo que haga la administración y no dejar los pedacitos del 
Olaya Herrera pendientes y de que terminemos completamente antes de pasar a otro barrio, 
porque se lo debemos al Olaya Herrera y me parece que es la forma más organizada de ir 
evacuando los proyectos tanto en redes como en la pavimentación, porque terminando el tema 
de las redes vamos solucionando lo de la pavimentación que ha sido algo eterno en ese barrio. 
 
Lo otro era decir que yo pienso que la comisión no termina ahí, sino que va a seguir pendiente 
de la ejecución de las obras del Olaya Herrera hasta terminar y si pedirle a la comisión de que 
con la administración intercedamos trasladándole el mensaje de la Corporación de que nos 
comprometamos hacerle las adiciones a todas las calles del Olaya Herrera para que 
terminemos ese barrio y lo dejemos como debe ser y que sea unos de los mejores barrios del 
Municipio de Caldas. 
 
Interviene el Honorable Concejal Mauricio Cano. Gracias Señor Presidente y con las buenas 
noches para los compañeros concejales, todo el personal de las barras, una bienvenida a este 
recinto. Voy a tratar primero el tema de la comisión anterior como con 3 resumes o clips. 
 
A mí me parece estar recordando al Humorista Jaime Garzón con el programa lo mismo de 
antes, repitiendo los mismos escenarios que hemos venido viviendo en que los procesos y las 
comisiones se quedan en una momento estancadas por falta de voluntad de algunos dirigentes 
o secretarios de despacho y también recordaba a Rafael Escalona con la Casa en el Aire; 
segmentar un proyecto en un espacio donde realmente no hay manera de ubicarlo y he 
recalcado mucho en la parte preventiva y correctiva y quiero anexar dos puntos más que son el 
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seguimiento y la priorización, porque aquí el seguimiento ha faltado y yo pienso que nos ha 
faltado ser más exigentes así de pronto nos tiren un poco de cansones o de inquietos que a 
veces nos pueden tildar, pero realmente a lo que no se le hace seguimiento no se puede ver 
realmente la evolución de unos procesos. 
 
También hemos hablado mucho de que hay 33 procesos certificados de los cuales no hemos 
visto el primero y todo ese tipo de cosas y de lo que paso arriba con la construcción de la 
Escuela de Salinas es una gran falta y los ciudadanos a veces no saben a quién acudir y mucho 
menos los rectores y personas que quieren hacer algo por las diferentes comunidades como las 
acciones comunales. 
 
Quiero genera una alerta y ojala que no pase lo mismo que está pasando con Planeación y 
Educación en el traslado de mantenimiento de escenarios deportivos y que no vaya a pasar lo 
mismo de este año en la adjudicación de estas obras que tanto lo necesitan los escenarios 
deportivos de este municipio, entonces de que haya una coherencia también, porque que el 
Secretario de Deportes desea y solicita para la proyección del deporte y que en efecto la 
Secretaría de Planeación si la ejecute para evitar caer en este error que vislumbro en estas dos 
secretarías y así mismo estoy muy de acuerdo con los compañeros en que debemos de 
propender y coadyuvar a esta comisión y a la ciudadanía para que el Barrio El Olaya Herrera 
termine su ciclo completo de pavimentación de las calles y que realmente hay que ponerle 
mucha atención porque tuvimos muchos damnificados con la temporada invernal y hay que 
profundizar mucho en esta carrera. 
 
Lo otro es que no sé era como una pregunta para el Honorable Concejal Emilio Cortes y es de 
que en las fotografías se observa de que a través de más o menos estamos hablando de 2 
metros y medio y esta la excavación de la máquina y por ahí van los colectores pero veo los 
periféricos como que no hayan sido removidos y si hay algún tipo de procesos y después de so 
garantizar de que el pavimento no se fracture hacia los costados y no vayamos a tener un error 
a posteriori y desde acá ver esa proyección y si de pronto nos podría ampliar ese tema. 
 
Lo otro y es que ya estaban mencionando lo del Coliseo también se ve que se está hundiendo 
sobre el punto donde están haciendo las intervenciones y se ve que se está hundiendo la parte 
de la entrada del Coliseo y los pisos de la zona humedad se hundieron, también porque hicieron 
excavaciones ahí a los aledaños y de igual manera preguntarle que si por toda la parte del 
Coliseo va a tener la pavimentación garantizada como en el Olaya Herrera. Gracias Señor 
Presidente. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. No olvidemos Señor Mauricio que hoy teníamos 
los temas expresos y no estamos hablando de pavimentos de otros sectores y la respuesta no 
la tiene que dar el Señor Concejal sino Planeación y Obras Públicas porque él solamente fue 
destinado en una comisión y eso sería interesante para otra sesión. 
 
Interviene el Honorable Concejal Mauricio Cano. Si Presidente pero sería bueno que nos 
aclara el tema para que nos pueda ampliar porque he visto que ha estado interesado con ese 
tema y si en efecto no tiene la respuesta, entonces que nos diga donde porque la gente también 
debe de quedar tranquila con las respuestas. 
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Interviene la Honorable Concejala Gloria Amparo Calle. Gracias Señor Presidente y muy 
buenas noches para todos. Yo quisiera hacer una claridad en cuanto a la presentación que 
hace el Concejal Emilio Cortes para recordarles a los compañeros concejales de que cuando 
estábamos hablando de presupuesto inclusive aquí decaímos que para el Plan Maestro de 
Acueducto y Alcantarillado habíamos dejado un reserva muy pequeña que inclusive estos 
dineros que se están utilizando ahora corresponden a la administración pasada y no es ni 
siquiera a esta administración y que el 2.008 se ejecuto muy poco de lo que se debería haber 
ejecutado en la obra del Plan Maestro y que si realmente vamos a trabajar no solamente por el 
barrio Olaya Herrera que todos lo queremos mucho y yo viví allá, pero mi compromiso es 
porque aquí todos tenemos compromiso con Caldas y por eso estamos aquí y queremos ver a 
Caldas lindo, echado para adelante, entonces es importante que el Compañero Emilio Cortes 
que estuvo dentro de la comisión y Don Gustavo y los que son integrantes de esta comisión que 
luchen en el contrato de EPM para que ahí pegados con la administración se logre adicionar 
todo lo que le haga falta para que quede completo el barrio y para que logremos ejecutar los 
dineros que sean necesario y ya el Concejal Emilio Cortes dio claridad al respecto y que para el 
año entrante cuando volvamos a mirar y que trabajemos nuevamente el presupuesto nos 
fijemos en estos rubros que vamos a dejar comprometidos para estas obras que inicialmente 
pensamos que va a ser suficientes, cuando en realidad no van a ser suficientes y estamos 
viendo claramente con toda la tragedia de la Ola Invernal todo lo que logremos invertir y lo poco 
que sea que lo hagamos bien y de una manera correcta, no parcialmente como tapando 
fogoncitos que nos presentan, sino tratando de terminar la obra completa para que podamos ver 
las cosas terminadas totalmente. Muchas gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Rodrigo Vargas. Gracias Señor Presidente y buenas 
noches pata todos. Cuando uno empieza a ver obras de estas empieza a alegrarse y nosotros 
el año pasado hicimos parte del concejo y vimos como ha venido evolucionando la contratación 
con EPM y es de Medellín y como es de allá el objeto de ellos es servirle más a Medellín que al 
resto y nosotros somos un negocio para ellos, lo mismo que es ETB para ellos, lo mismo que es 
el acueducto y alcantarillado que están haciendo por allá en Uraba es un negocio , pero es un 
negocio que resulta ventajoso para el municipio como para EPM y es ventajoso para nosotros 
porque nosotros no tenemos la plata con que ejecutarlo completamente y EPM recibe de ellos 
porque recibe unos impuestos posteriores y es buen negocio para ambos, pero hemos tenido 
que venir haciendo negocios de manera distinta, mire cuando hicimos lo de los Cerezos este 
mismo plan de acueducto y alcantarillado se decía cuando supere el 35% ó 40% de lo que se 
invirtió en carretera se re-pavimenta totalmente, pero casi nunca daba eso y hasta raro nunca 
daba, entonces se rompía la cinta del medio un metro o dos métricos y se re-pavimentaba era 
ese pedazo y que pasaba que era una carretera que estaba medio estabilizada y cuando 
rompían eso ahí mismo se hundía y se acaba totalmente la carretera y eso paso con los 
Cerezos y con gran parte del municipio, porque el contrato en esa época estaba hecho así y 
cuando el concejo se dio cuenta, cuando el concejo empezó a poner el grito en el cielo, le 
dijimos a E.P.M vea mire los huecos que están haciendo, hacen un hueco y dejan tres, re-
pavimentan eso y se acaba toda la carretera, entonces en ese momento se empezó a hacer un 
contrato de manera distinta y fue la administración pasada que se empezaron a hacer contratos 
donde se intervenía la carretera y más bien, ojo, más bien se dejo de hacer el contrato de hacer 
más kilómetros de acueducto y alcantarillado para hacer menos kilómetros y pavimentar 
totalmente y ese fue el proyecto del Barrio Olaya y que pudo ejecutarse incluso en la 
administración pasada donde se dejaron dos estudios y los dineros y prácticamente el contrato 
adelantado para que se hiciera y no se termino en esa época. 
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Lo mismo que el box coulvert de la Inmaculada donde esos tubos grandotes y tuvo dos retrasos 
en esa época y que valió 700 y punta y ya se termino y se espera que se haga la segunda 
etapa de parte de esta administración, son planeaciones que ni siquiera viene de la 
administración pasada, vienen desde la antepasada, un poco más allá y es un proyecto del 
municipio de cambiar todo lo de acueducto y alcantarillado de manera organizada y  yo apoyo lo 
que dicen los compañeros que hicieron todo el trabajo de comisión porque es mejor dejar los 
barrios completamente, entonces es bueno y a sí vamos sacando pedazos por pedazos y 
queda todo completo, pero lo que hagamos ahora que lo hagamos bonito y completo y miren la 
duración y lo importante y lo que significa eso para el Municipio de Caldas es que nosotros 
vamos a tener desarrollo a partir de la malla de acueducto y alcantarillado, ahí es la 
importancia, bienvenido todo este trabajo, bienvenidas sean las buenas obras y de manera 
completa y para que sigamos otro barrio pero completo. Muchas gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Terminadas las intervenciones de los Honorables 
Concejales. Me parece que se hizo un trabajo extenso, bueno y compartiendo con los demás 
concejales consideramos que estas comisiones no deben de perder fuerzo, por el contrario y 
estoy de acuerdo con el Concejal Henao de que estas comisiones sigan en este estudio hasta 
que se culminen las obras y no solo hasta que se culmine, ojala ir más allá para ver la garantía 
y la efectividad y la calidad que tiene estas obras. 
De verdad las personas que nos acompañaron hoy en los diferentes barrios considero que 
están siendo bien representados y entre los concejales hay muchos dolientes de estos 
proyectos y que es bueno entender de que hay que repartirse para una comunidad que es 
Caldas y de verdad que muchas gracias porque estuvieron muy atentos de lo que es el 
programa y lo que son todas las comisiones. A las Comisiones gracias por haber hecho un 
trabajo tan bueno. Secretaria continuamos con el orden del día. 
 
PUNTO QUINTO: Proposiciones. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía. Hay dos proposiciones radicadas Señor 
Presidente. 
 
“Caldas-Antioquia, 14 de abril de 2009 
 
Señores 
MESA DIRECTIVA 
Concejo 
Caldas 
 
Asunto: Proposición. 
 
Solicito a la mesa directiva, enviar un comunicado al Señor Gobernador, solicitando se informe la fecha 
real y efectiva en la que se inicia la cobertura en educación en el Municipio de Caldas, ya que ha 
transcurrido un trimestre y los niños continúan vacaciones permanentes. 
 
Gloria Amparo Calle Ramírez. 
Concejal Proponente. 
 
Firman 
Jorge Mario Rendón Vélez 



 ACTA Nº 032 DE 09, INFORME DE COMISION ACCIDENTAL ESCUELA SALINAS 

  

Página 22 de 28 
 
 
 

Carlos Mario Henao Vélez.” 

 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Henao. El Señor Presidente nombra una 
comisión accidental para que le informara el tema de la situación cobertura y  la comisión tomo 
como primer avance la información que nos dio el Señor Carlos Alberto Morales que fue muy 
detallado de cómo es la problemática y estamos muy preocupados y él nos informó que estaba 
listo el contrato allá en la Gobernación, listo para firmar el Señor gobernador para poder 
adjuntar los otros documentos y hasta ahora tenemos los niños en la casa sin saber cuándo van 
a empezar y con todas las dificultades que todos sabemos que eso ocasiona el retraso del año 
académico; ese es como el objeto y a ver si tenemos alguna luz. 
 
Interviene el Honorable Concejal Gustavo Aristizábal. Hoy salió en la prensa los 
nombramientos de 1.200 educadores y esperemos porque ahora nombrar el docente y tiene 15 
a 20 días para posesionarse y eso viene ahora, de todas maneras cobertura ha sido un fracaso 
en Colombia y sigo sosteniendo y la gente no cree y no le gusta matricular los alumnos en 
cobertura, porque ninguno de los gobiernos ha cumplido y todos son lo mismo y sigue lo mismo 
y esto nunca mejora, esperemos de todas maneras, pero que tristeza ver esos niños ya a mitad 
de año y sin iniciar. Gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Jorge Mario Rendón. Para corroborar un poco el tema de 
la cobertura y ayer que hable con Don Carlos Morales me informa que se le mando el 
comunicado o el recado al Gobernador por intermedio del Alcalde aprovechando pues su 
cercanía, pero como siempre esperemos. Gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. En consideración la proposición de la comisión 
especial, se abre la discusión, anuncio que va cerrarse, los que estén por la afirmativa por favor 
levantar la mano. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía. Aprobada por 12 votos Señor Presidente. 
 
“Caldas-Antioquia, 14 de abril de 2009 
 
Señores  
MESA DIRECTIVA 
Concejo 
Caldas 
 
Asunto: Proposición. 
 
Proposición para citación a plenaria. 
 
Mediante la presente proposición, solicito que la plenaria acepte la citación a los siguientes secretarios de 
despacho para que en la fecha que fije la mesa directiva y en sesión permanente, respondan el siguiente 
cuestionario. 
 
Los secretarios de despacho citados serían: Apoyo Ciudadano y  Servicios Generales, Hacienda, 
Desarrollo de la Comunidad, Planeación y Obras Públicas, Control Interno, Salud y Educación. 
 
Lo anterior de conformidad con los artículos 26 y 29 del acuerdo 117 de 2006. 
-Reglamento Interno del Concejo Municipal. 
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El cuestionario es el siguiente: 
 

1. Cuál es el número de damnificados por el desastre del día 26 de marzo de 2009. 
2. A cuento asciende las pérdidas materiales y como fueron calculadas. 
3. Cuáles han sido las ayudas estatales, nacionales y departamentales en especie y en dinero y de 

ello cuanto existe en disponibilidad inmediata. 
4. Cuáles son los proyectos en las comunidades afectadas y a cuanto asciende su costo 

aproximado. 
5. Cuál es el balance de damnificados en salud y cuáles han sido las soluciones implementadas. 
6. Cómo se ha comportado el presupuesto en el trimestre del año 2009 y cuáles han sido los 

traslados efectuados en el presupuesto central. 
7. Lo que adicionen los demás concejales. 

 
Atentamente, 
 
Héctor Arango Ángel. 
Concejal Proponente.” 
 

Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango. Muchas gracias Señor Presidente Y 
Honorables Concejales. Después de la tragedia ocurrida no quedan sino los dolores y la 
preocupación y el porvenir de muchos ciudadanos, todavía en Mandalay hay tierra sin recoger y 
si llueve se vuelve pantano, si hace verano se vuelve polvo y contamina, no hay la mano amiga 
de nadie; muchos vinieron, se condolieron y prometieron, lo que decía el Concejal Carlos Mario 
Gaviria eso no da espera; la miseria no da espera, el desastre no da espera, nosotros no 
podemos quedarnos esperando un año, las familias afectadas no se pueden quedar esperando 
un año. Yo creo que por primera vez en Caldas se presenta una citación con cuestionario a todo 
el gabinete, porque todo el gabinete tiene que ver con esa problemática, desde Hacienda, 
Salud, Educación, Gobierno, Desarrollo a la comunidad y nosotros tenemos que mirar porque 
ya paso el susto y ahora lo que viene es el disgusto, la necesidad, el hambre, la miseria, el 
oportunismo porque hay gente que se ha colado en el proceso de damnificados, no faltan los 
oportunistas que abusan del gobierno y de la buena fe y nosotros tenemos que pensar en eso. 
 
Yo sin ser muy optimista, ni muy pesimista diría que más de $10.000.000 millones de pesos 
vale ese desastre y como lo vamos a remediar, como lo vamos a arreglar y cuanto es que nos 
van a dar y a ver si el Doctor Luís Alfredo Ramos va a mandar esa plata, pero no es él, es el 
Área Metropolitana. Pero como son los contratos, porque a mí me asusta que los gobernantes 
están dando plata con unas condiciones tan raras, imagínese que a Caldas le den $2.000 
millones, pero no le dan un peso, sino que el gobernador desde allá adjudica los contratistas y 
si será tanta belleza de que no puedan si quiera los concejales y la comunidad intervenir en 
esas situaciones, entonces pensemos que es el gabinete entero  el doliente y que nosotros 
tenemos que planificar, somos nosotros los encargados de eso y comentarios hizo el domingo 
el Presidente de la República Álvaro Uribe hizo y que iba para Fredonia y que paro en Cachotis, 
pero quedo pasmado y aterrado de ver el botadero. 
 
Entonces miremos como prevenimos, que nos informen y que vengan los secretarios de 
despacho y simplemente que no se haga politiquería barata del dolor de la gente, eso no se 
puede hacer, porque la gente damnificada de Mandalay, de la Inmaculada, la Planta, la Valeria 
allá hay de todos los partidos, hay de todo y no podemos dejar que eso se politice, yo veo tan 
comprometido la administración de Guillermo en un 70% en ese problema, ahora la plata esta 
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en Bogotá, hay que pedirla, hay que tocar la puerta, denme plata para Caldas, no es para mí, es 
para la miseria, el hambre, el desastre y esta situación, entonces que pasa con el Señor 
Gobernador del Departamento y después  han ocurrido otros 5 desastres y le va quitando plata 
a Caldas, entonces va comprometiendo presupuesto en todas partes y es una situación 
anómala, eso es problema de la naturaleza que se enojo y cobro, acabo y arrasó; por eso 
Honorables Concejales que demos un ejemplo y que todos los secretarios de despacho vengan 
aquí, analicemos con ellos y busquemos soluciones, porque todo no es el Alcalde, el delega, 
entonces yo pienso que todos deben de estar aquí para que nos digan que hay. Esa es mi 
proposición Señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Germán Darío Moná. Muchas gracias Señor Presidente y 
muy buenas noches para todos. Sobre el tema que hablaba el Concejal Héctor Arango, yo 
quiero que para ese día tengamos en cuenta cómo va a hacer sesión permanente tengamos 
presente de Altos de Viticua. Me preocupa mucho cuando el Concejal Gaviria ahora dice que 
pena, que pena, que pena y hasta cuando nos estará dando pena; porque usted de pronto  y no 
voy a acusar a nadie pero usted y él Concejal Henao son los concejales más veteranos y de los 
que más han repetido concejo acá, entonces hablo de altos de Viticua porque cuando ahora se 
hablaba del tema de las Escuela de Salinas y el Concejal Arango decía que la tierra no estira y 
hay una preocupación muy grande cuando se hacen las casa de Viticua y yo no soy ingeniero, 
pero para hacer estas casas y antes de hacer las brechas que llaman hay que hacer el 
alcantarillado, entonces yo no me explico cómo hacen unas casas y hay un grave problemas de 
estas casas; ahora se están perdiendo o se está dejando de ganar hasta un momento una 
cuenta que se hizo por encima de 70 y 80 millones de pesos, entonces para la comunidad es 
demasiado dinero por la cuestión de que el alcantarillado dicen que se soluciona con 80 
millones más o menos, ahora llevan 9 meses pagando vigilancia y eso es un gasto muy grande, 
entonces yo me pregunto en donde está el control, yo digo y vengo diciendo tengo mucho que 
aprenderle a todos ustedes y más a los compañeros que llevan más tiempo acá, entonces digo 
yo esas casas fueron hechas para unos damnificados, porque se ha retardado tanto y porque lo 
dejaron hacer sin alcantarillado y fuera de eso le meten las aguas lluvias reventaron la tubería y 
yo tengo unos documentos acá y ojala que para ese día tengamos en cuenta lo de Altos de 
Viticua y lo discutiremos, porque me preocupa y me seguirá preocupando. Esa era mi 
intervención Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Con la venia del Señor vicepresidente Primero , 
yo creo que el que no escribe su historia tiene el riesgo de arrepentirse alguna vez en la vida y 
yo creo que antes de hacer las casas habían comprado unos derechos y se habían firmado 
unos derechos en Viticua y que la comunidad no los deja pegar o la acción comunal o que hay 
una situación anómala que la vamos a ver cuando se haga la sesión, pero hasta lo que tengo 
entendido y he leído aquí se tenían los derechos para alcantarillados y acueductos y lo que 
sucedió fue que cambiaron las instancias. 
 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Henao. Estamos en el campo de la 
proposición del Concejal Héctor Arango y yo quisiera agregarlo y que él lo considera en su 
proposición también agregarlo dos preguntas. Una es que quisiera que los secretarios ahí y a 
quien corresponda nos dijera que medidas ha tomado la administración o se han propuesto 
para estudiarlas acá y mirar cómo podemos ayudar para solucionar el tema de los arriendos 
para las personas que están sin casa, porque tenemos un problema muy complicado y es que 
las personas se están volviendo a ubicar en las casas que están totalmente identificadas en 
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zona de riesgo, inclusive que ya fueron afectadas por la inundación anterior y las personas se 
han tenido que ir para allá porque no han encontrado casas para arrendar o no les arriendan, 
para ver que estrategias tiene la administración para solucionar este problema. 
 
La segunda es si existe un compromiso del Gobernador por escrito donde él dice que se 
pagarán los arriendos posteriores a los tres meses que pagará la administración hasta la 
adjudicación de las viviendas hasta que se construyan, me parece que es necesario que 
tengamos precisión ese día en la intervención de los secretarios y ahí empieza uno a mirar que 
hay muchos problemas logísticos de las donaciones y yo sé que hay las mejores intenciones 
para controlar, para distribuir las donaciones bien, en eso no tengo dudas; pero a uno si le da 
tristeza que a veces la gente aprovecha el dolor y las tragedias para beneficiarse de cosas 
donde ellos no fueron damnificados, donde no tiene nada que ver o familias que dobles, me 
parece totalmente pertinente la proposición y no con el ánimo de que los secretarios rindan 
cuentas, sino de que nosotros podamos ayudar y dar ideas en un ambiente de mesa de trabajo. 
También quisiera agregarle a ese cuestionario si existe algún cronograma por dependencias o 
consolidado de la administración para afrontar todos estos problemas que ocasiono la tragedia. 
Cierro ahí el tema de la proposición. 
 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Gaviria. A ver yo si tengo tres preguntas para 
anexarlas y de una vez las voy a leer al cuestionario del Concejal Héctor Arango y de la 
proposición presentada y son: 
1. “Que matriz social y bajo que concepto técnico, porque nosotros estamos diciendo que son 60, 70 ó 

80 que número de casas, porque salir a la calle es fácil opinar y en esta tragedia a opinado y 
perdóneme voy a decir nombres propios, opina Emilio, Carlos Mario Gaviria, Juan Carlos Vélez, 
opinan los secretarios de despacho, opina todo el pueblo; pero donde está el verdadero estudio que 
nos diga cuales son las personas que se deben de reubicar, cuales son las que verdaderamente 
están afectadas, que matriz hay para verdaderamente asignar unos recursos y dar unas platas, me 
parece estamos hablando mucho y la gente con la angustia y la incertidumbre, bajos que conceptos 
fueron dados esas explicaciones en primera instancia, que nos digan a quien le corresponda, porque 
necesitamos urgentemente y la información hay que tenerla con mayor claridad. 

 

2. El Señor Alcalde tiene o reposa en su oficina un proyecto de acuerdo en el cual se deben de 
comprometer Vigencias Futuras y lo vamos a dejar para cuando, yo pienso que también nos digan en 
esa plenaria, porque he hecho las consultas y me dicen esta en Planeación y voy a allá y me dicen 
esta en Hacienda, aquí no ha llegado y vuelvo a dar la vuelta; que nos digan a ver también el 
proyecto de acuerdo que es bien importante donde es que está caminando y cuando va a llegar a 
este concejo y nosotros la responsabilidad social y política es generando recursos para este 

municipio, para poder atender a las comunidades necesitadas.” 
 
Y la otra los $4.500 millones de pesos que se aprobaron en Desarrollo cuanta de esa plata 
necesitan o cuánto van a invertir para todos estos eventos, porque acá le dimos carta abierta al 
Señor Alcalde para que tenga todas las posibilidades de hacer inversión con esos dineros que 
bueno que los secretarios nos cuenten en que los van a destinar, porque yo creo que ese es el 
control y la obligación de esta corporación. 
 
Presidente que pena yo sé que es la parte de las proposiciones pero le quiero responder al 
Concejal Germán Darío porque yo sé que lo hace con la mejor intención, pero lo que él acaba 
de decir es la ratificación y lo que él dijo que pena, que pena que Viticua no lo hemos 
entregado, que pena que estemos enredados con el alcantarillado y que pena que no seamos 
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capaces la administración y una corporación que es la que administra el acueducto rural de esa 
zona ponernos de acuerdo para darle solución a la comunidad de Caldas, esa es la pena que a 
mí me da y que llevemos desde el mes de octubre la tercera etapa de Viticua gastando con 
celadores y un montón de cosas y a toda hora pegados de que no podemos invertir y no somos 
capaces de darle la salida a un tema tan necesario y que pena nosotros no somos los 
ejecutivos, nosotros somos una corporación política administrativa y que dicha que nosotros 15 
con la voluntad que tenemos fuéramos ejecutivos, porque tenemos la voluntad de ponernos de 
acuerdo para sacar obras que beneficien a toda la comunidad y es la pena que me da Germán 
Darío, que nosotros con estas situaciones de negligencia estemos quedando mal. Gracias 
Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. La pregunta que yo anexaría al cuestionario, para 
mí damnificado es aquel que perdió todo y si una persona está en una casa arrendada y perdió 
absolutamente todo, con que parámetros se le va a dar la vivienda al que tiene 4 y esta persona 
que tiene arrendamiento y esta personas se vaya a otro sitio y como ese no tiene escritura no 
se le puede dar una reubicación, con que parámetros se ha hecho ese análisis, porque me ha 
preocupado mucho porque realmente la mayoría tiene casa arrendada y eso me ha preocupado 
mucho y no se le va a dar supuestamente solución, por eso me ha preocupado mucho y 
entonces quiero que quede ahí. 
 
Interviene el Honorable Concejal Rodrigo Vargas. Señor presidente es que aquí habíamos 
hablado que había tres tipos de damnificados, el que perdió todo y las cosas de adentro. 
 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Gaviria. Moción de orden, estamos en la 
proposición, le pediría moción de orden. 
 
Interviene el Honorable Concejal Rodrigo Vargas. Pero porque no me dejas de terminar de 
hablar, pero que cosa tan verraca. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Él está hablando de la proposición Señor 
Concejal, es del mismo tema. 
 
Interviene el Honorable Concejal Rodrigo Vargas. Sinceramente que vergüenza que uno 
empiece a hablar y lleve una frase y empiece otro a refutarla; vea en forma de protesta mejor no 
hablo, pero que falta de respeto Señor Concejal a una persona que apenas empezó a hablar. 
 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Gaviria. Una moción de orden, si está 
hablando y va a hacer cuestionario es una cosa diferente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Rodrigo Vargas. Prefiero callarme Señor Presidente a tener 
que resolver una cosa que me parece injusta y que es falta de respeto y le exijo respeto Señor 
Concejal aquí y en cualquier parte. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. A mí me parece que el apenas estaba 
empezando y dentro de su intervención o la palabra iba decir que preguntas iba a hacer y que le 
iba a adicionar al cuestionario, porque él todavía no había empezado a hablar y considero que 
apenas estaba hablando de tipos de damnificados y podía decir que él estaba de acuerdo en 
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agregar una pregunta al cuestionario, válido en este momento; pero no le vi que estaba por 
fuera del orden, por lo tanto no creo que haya la moción. 
 
Interviene el Honorable Concejal Javier Ramírez. Gracias Señor Presidente y muy buenas 
noches para todos. Estoy muy de acuerdo con la proposición del Concejal Héctor Arango y 
quisiera mirar si es posible anexar esta pregunta: “Que control se ha hecho en cuanto las obras 

civiles del Botadero Cachotis, porque como les dije Señor Concejales sigo preocupado, porque 
allí se sigue llevando tierra sin ninguna consideración y parece que no se le ha puesto caso y no 
se le ha dado la importancia a las obras civiles. Y si es posible agregarle esta pregunta 
Honorable Concejal y muchas gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. En consideración la proposición del Honorable 
Concejal Héctor Arango, se abre la discusión, anuncio que va cerrarse, los que estén por la 
afirmativa por favor levantar la mano. Estaría todo junto porque hacen parte del cuestionario las 
preguntas hechas por los concejales y con las enmiendas hechas. Queda aprobada la 
proposición. Continuamos con el orden del día Secretaria. 
 
PUNTO SEXTO: Comunicaciones y asuntos varios. 
Interviene el Honorable Concejal Emilio Cortes. Gracias Señor Presidente. Hombre yo si 
quiero hablar un poco de las 24 viviendas de Viticua para complementar algo del Concejal 
Germán Darío Moná, yo creo que va a llegar la solución ahora pero del acueducto y lo del tema 
del alcantarillado a mí me preocupa bastante; porque cuando usted tiene una tubería de 
concreto honorables concejales en una zona tan brava es muy delicada porque esas tuberías 
se desempataron totalmente y el agua está corriendo por el piso, entonces es un tramo 
bastante largo y se tiene que reponer ahí, yo quiero hablar un poco de ese tema porque veo 
difícil habitar estas casas sin hacer reposición de alcantarillado. Muchas gracias Señor 
Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Henao. En cuanto al tema del Concejal Moná 
y concejal ya usted lleva un  año y medio escuchándolo lamentar y sé que por el tiempo que 
permanezca en esta Corporación y que ojala sean muchos años más lo seguiré viendo 
lamentar, porque desafortunadamente el Concejo no tiene otros instrumentos para solucionar 
los problemas que este concejo denuncia, controla y ya lo había dicho aquí nos paramos en la 
cabeza, nos quejamos y la cosa sigue igual. Usted observa alguien de la administración en las 
barras, nadie no, cierto y lo que hemos reiterado nadie se da cuenta de la administración y que 
lo que al Concejal Moná le preocupa. Si de pronto y aquí lo hemos dicho la buena voluntad y el 
Concejal Jorge Mario se encuentra mañana en la Mesa Directiva y usted y ustedes cuentan 
ayer hablaron de tal cosa, fulanito hablo de tal cosa, pero es una informalidad y así y por eso 
nos vamos a seguir lamentando. Mire el tema de Viticua y había alcantarillado malo, allá esta 
malo y el tema del agua había acueducto es más los derechos se compraron y lo pago la 
administración y el tema de Viticua no se hizo para reubicar, eso salió de una contingencia, 
porque igual que ahora podrían algunas personas afectadas de donde sea favorecerse de esas 
casas, no porque esas casas hubieran sido para eso, porque nadie sabe lo que va a pasar; 
esas casas se definieron como casas de interés social inicialmente con el Plan Colombia para 
beneficiar a personas que cumplieran los requisitos. 
 
Lo que quería decir es de que aquí siempre estaré yo lamentándome de lo que se hace mal y 
reconociendo lo que se hace bien y he estado aquí 10 años y puede que ajuste 12 o más o 
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menos, ojala que si usted encuentra otra estrategia distinta a utilizar esta Corporación a 
denunciar, a ejercer control político porque lo único que tenemos y usted que es nuevo lo único 
que tenemos lamentablemente es esto vea, no tenemos más, porque el poder lo tiene el 
ejecutivo, nosotros aquí mandamos razones, esperamos a que a alguien le llegue la razón, pero 
dependemos de la voluntad de las administraciones para que ejecuten y lo que nosotros 
pensamos que se debe corregir. La administración de la Corrala oportunamente en una sesión 
especial que hizo esta Corporación allá en la administración anterior dijo los problemas que 
habían con la reubicación de las primeras etapas y dijo que para la tercera etapa que ojala 
solucionaran unos problemas paralelos a la construcción y era de mejorar el alcantarillado que 
estaba malo y que más bajo esta el daño, vea yo estoy seguro que eso se hubiera hecho con lo 
que hemos pagado de vigilancia era lo que la comunidad pedía de que le mejorara la parte de 
recreación y eso era una cancha, dijo la escuela la parte de la cobertura porque ya tenemos 
problemas, más salones, más seguridad, pidieron mejorarle también la vía porque estaba muy 
deteriorada y pidieron hacer una mejora en el tema de alcantarillado y en el tema de capacidad 
del acueducto y desde hace tiempo no ahora, eso se hizo en pleno, la Corporación se escucho 
pero la administración no hizo nada porque la comunidad pidió y la respuesta fue que 
arrancaran la tercera etapa sin resolver lo que la comunidad había pedido y sin consultar y 
concertar nada y el problema hoy siendo el mismo que el alcantarillado no esta en capacidad de 
más casas y con una comunidad que ha estado siempre dispuesta a sentasen, a aportar ellos 
mismos y no hemos podido, no hemos podido y yo mientras eso voy a seguir lamentándome 
hasta que se solucione del todo. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía. Se les entrega el informe de 
ASOCOMUNAL y es el informe contable, ellos vienen a hacer la presentación de su gestión el 
día jueves. No hay más proposiciones Señor Presidentes. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Siendo las 9:35 de la noche se por terminada la 
sesión y se cita para el día de mañana con la sesión de EPM. 
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