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CONCEJO DE CALDAS. 
ACTA Nº 068 SESIÓN PLENARIA. 

03 DE JULIO DE 2009. 
 

ACTA Nº 068. 
 

SESION PLENARIA. 
 

FECHA: 03 DE JULIO DE 2009. 
LUGAR: CONCEJO DEL MUNICIPIO DE CALDAS. 
 
En el Municipio de Caldas, Departamento de Antioquia, República de Colombia, se reunió en 
sesión plenaria el Concejo Municipal el día 03 del mes de Julio de 2009. 
 
La Secretaria General Lina María Mejía Casas, hace el correspondiente llamado a lista a los 
Honorables Concejales: 
 
PUNTO PRIMERO: Llamado a lista y verificación del Quórum. 
 
ARANGO ÁNGEL JOSÉ HÉCTOR (Presente), ARISTIZABAL ZULUAGA RÁMON GUSTAVO 
(Presente), CALLE RAMÍREZ GLORIA AMPARO (Presente), CANO CARMONA MAURICIO 
(Presente), CORTES OSORIO JOAQUÍN EMILIO (Presente), GAVIRIA VÉLEZ CARLOS 
MARIO (Presente), GÓMEZ ARROYAVE ARLEX (Presente), HENAO VÉLEZ CARLOS MARIO 
(Presente), MONÁ FERNÁNDEZ GERMÁN DARÍO (Presente), RAMÍREZ MARULANDA 
JAVIER ANTONIO (Presente), RENDÓN VÉLEZ JORGE MARIO (Presente), SÁNCHEZ 
FERNÁNDEZ JUAN CARLOS (Presente), VARGAS ORTEGA LUIS RODRIGO (Presente), 
VÉLEZ ARBOLEDA JUAN CARLOS (Presente), VÉLEZ FLOREZ FABIÁN DE JESÚS 
(Presente). 
 
Señor Presidente, hay suficiente quórum para deliberar y decidir. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Leemos el orden del día tan amable Secretaria 
por favor. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía. 
 
REPÚBLICA DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MUNICIPIO DE CALDAS, 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, SESIÓN ORDINARIA Nº 65, 03 DE JULIO DE 2009. 
 
1. Llamado a lista y verificación del quórum  
2. Himno a Caldas  
3. Ponencia para segundo debate para la discusión y aprobación del proyecto de Acuerdo N° 

008 del 3 de junio de 2.009, “ POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ARTÍCULO 
TERCERO DEL ACUERDO N° 003 DEL 30 DE ABRIL DE 2.009 DELCONCEJO 
MUNICIPAL DE CALDAS-ANTIOQUIA, POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA EL 
INCREMENTO SALARIAL DEL ALCALDE Y DEL PERSONERO MUNICIPAL PARA EL 
AÑO 2.009” 

4. Proposiciones 
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5. Comunicaciones y asuntos varios 
 
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. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía  
 
PUNTO SEGUNDO: Himno a Caldas. 
 
PUNTO TERCERO: Ponencia para segundo debate para la discusión y aprobación del proyecto 
de Acuerdo N° 008 del 3 de junio de 2.009, “ POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL 
ARTÍCULO TERCERO DEL ACUERDO N° 003 DEL 30 DE ABRIL DE 2.009 DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE CALDAS-ANTIOQUIA, POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA EL INCREMENTO 
SALARIAL DEL ALCALDE Y DEL PERSONERO MUNICIPAL PARA EL AÑO 2.009”. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Leemos la ponencia para segundo debate 
Secretaria por favor. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía.  
 

“PROYECTO DE ACUERDO NRO. 08 DE 2009 
 
“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ARTÍCULO TERCERO DEL ACUERDO N° 003 DEL 30 DE 
ABRIL DE 2.009 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CALDAS-ANTIOQUIA, POR MEDIO DEL CUAL SE 
FIJA EL INCREMENTO SALARIAL DEL ALCALDE Y DEL PERSONERO MUNICIPAL PARA EL AÑO 
2.009”. 

 
PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE 

 
AUTOR INICIATIVA: Dr. LUIS GUILLERMO ESCOBAR VASQUEZ – ALCALDE- 
PONENTE: MAURICIO CANO CARMONA - CONCEJAL 
 
 
Señores 
HONORABLES CONCEJALES 
SESION PLENARIA  
CONCEJO MUNICIPAL 
 
Respetados Concejales  
Por asignación hecha por el señor Presidente de la Honorable Corporación Doctor Juan Carlos Arboleda, 
mediante Resolución 018 del 08 de junio del 2.009, me permito presentar ponencia para segundo debate 
del Proyecto de Acuerdo N° 008 del 03 de junio de 2.009 “POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL 
ARTÍCULO TERCERO DEL ACUERDO N° 003 DEL 30 DE ABRIL DE 2.009 DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE CALDAS-ANTIOQUIA, POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA EL INCREMENTO 
SALARIAL DEL ALCALDE Y DEL PERSONERO MUNICIPAL PARA EL AÑO 2.009”. Me permito 
someter para su análisis y estudio dicho proyecto ante la comisión segunda acogiéndome al Reglamento 
Interno en su Artículo 79 y siguientes. 
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Contenido de la ponencia: 
 
I. FUNDAMENTOS DE ORDEN LEGAL 
 
Esta iniciativa pretender darle cumplimiento a las disposiciones legales vigentes, en cuanto a la definición 
y fechas de pago para las bonificaciones a que tiene derecho el alcalde  
 
La bonificación de dirección equivalente a cinco (5) veces el salario mensual compuesto por asignación 
básica más gastos de representación, a que se refiere el Decreto 4353 de 2004, modificado por el 
Decreto 1390 de 2008, se pagara en tres contados iguales en fechas treinta (30) de abril, treinta (30) de 
agosto y treinta (30) de diciembre del respectivo año. 
 

II.- ENMIENDAS PROPUESTAS 
 
Como ponente y recogiendo lo aprobado en la comisión no hay enmiendas propuestas. 
 
lll. PROPOSICIONES. 
 
Como ponente del presente proyecto de acuerdo doy concepto favorable para que dicho proyecto de 
acuerdo sea aprobado por la plenaria, teniendo en cuenta que no hay ninguna enmienda. 
 
Caldas (Ant.), junio 30 de 2009. 
 
MAURICIO CANO CARMONA 
CONCEJAL PONENTE” 
 

Leída la ponencia Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. En consideración la ponencia antes leída, se abre 
la discusión. Tiene la palabra el Señor Ponente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Mauricio Cano. Gracias Señor Presidente con las buenas 
noches para compañeros de la Mesa Directiva, Concejales y todo el personal de las barras. 
Señor Presidente realmente no es mucho lo que hay que ampliar acerca de lo que es este 
proyecto teníamos un proyecto, un acuerdo anterior que era el 43.53 del 2004 que nos hablaba 
y nos enunciaba de que eran dos bonificaciones. pero hubo una modificación del acuerdo 13.90 
del 2008 en el cual estas bonificaciones tendría que repartirse en tres partes iguales en el 
transcurso del año, por lo cual el Alcalde no a tenido el momento pues estas bonificaciones 
tiene derecho por Ley entonces es estas bonificaciones quedarían de la siguiente manera el 30 
de Abril, el 30 de Agosto y el 30 de Diciembre, para cumplir con la norma del Decreto 13.90 del 
2008, no habiendo más consideraciones Señor Presidente para someter a consideración el 
Proyecto de acuerdo ya que viene de Ley. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Se sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse, 
queda cerrado, los que estén por la aprobación de esta ponencia por favor levantar la mano. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía. 15 votos Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Leemos el proyecto Secretaria por favor. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía.  
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“PROYECTO DE ACUERDO NRO. 08 DE 2009 
 
“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ARTÍCULO TERCERO DEL ACUERDO N° 003 DEL 30 DE 
ABRIL DE 2.009 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CALDAS-ANTIOQUIA, POR MEDIO DEL CUAL SE 
FIJA EL INCREMENTO SALARIAL DEL ALCALDE Y DEL PERSONERO MUNICIPAL PARA EL AÑO 
2.009”. 

 
PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE 

 
AUTOR INICIATIVA: Dr. LUIS GUILLERMO ESCOBAR VASQUEZ – ALCALDE- 
PONENTE: MAURICIO CANO CARMONA - CONCEJAL 
 
Señores 
HONORABLES CONCEJALES 
SESION PLENARIA  
CONCEJO MUNICIPAL 
 
Respetados Concejales  
Por asignación hecha por el señor Presidente de la Honorable Corporación Doctor Juan Carlos Arboleda, 
mediante Resolución 018 del 08 de junio del 2.009, me permito presentar ponencia para segundo debate 
del Proyecto de Acuerdo N° 008 del 03 de junio de 2.009 “POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL 
ARTÍCULO TERCERO DEL ACUERDO N° 003 DEL 30 DE ABRIL DE 2.009 DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE CALDAS-ANTIOQUIA, POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA EL INCREMENTO 
SALARIAL DEL ALCALDE Y DEL PERSONERO MUNICIPAL PARA EL AÑO 2.009”. Me permito 
someter para su análisis y estudio dicho proyecto ante la comisión segunda acogiéndome al Reglamento 
Interno en su Artículo 79 y siguientes. 
 
Contenido de la ponencia: 
 
I. FUNDAMENTOS DE ORDEN LEGAL 
 
Esta iniciativa pretender darle cumplimiento a las disposiciones legales vigentes, en cuanto a la definición 
y fechas de pago para las bonificaciones a que tiene derecho el alcalde  
 
La bonificación de dirección equivalente a cinco (5) veces el salario mensual compuesto por asignación 
básica más gastos de representación, a que se refiere el Decreto 4353 de 2004, modificado por el 
Decreto 1390 de 2008, se pagara en tres contados iguales en fechas treinta (30) de abril, treinta (30) de 
agosto y treinta (30) de diciembre del respectivo año. 
 
II.- ENMIENDAS PROPUESTAS 
 
Como ponente y recogiendo lo aprobado en la comisión no hay enmiendas propuestas. 
 
lll. PROPOSICIONES. 
 
Como ponente del presente proyecto de acuerdo doy concepto favorable para que dicho proyecto de 
acuerdo sea aprobado por la plenaria, teniendo en cuenta que no hay ninguna enmienda. 
 
 
Caldas (Ant.), junio 30 de 2009. 
 
MAURICIO CANO CARMONA 

CONCEJAL PONENTE” 
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Leída Proyecto de Acuerdo Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. En consideración el proyecto antes leído, se abre 
la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada, los que estén por la afirmativa por favor 
levantar la mano. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía. 15 votos Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Honorables Concejales, plenaria quieren que 
este proyecto pase a ser Ley del municipio. Pasa a ser Ley del Municipio. Secretaria 
continuamos con el orden del día por favor. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía. 
 
PUNTO CUARTO: Proporciones. 
 
No hay proposiciones radicadas Señor Presidente. 
 
PUNTO QUINTO: Comunicaciones y asuntos varios. 
 
En el día de hoy llegó a la Secretaría del Concejo el Informe Técnico de CORANTIOQUIA sobre 
las Inundaciones en el Municipio de Caldas, quien lo requiera por favor nos avisa para 
entregarle copia. No tengo más comunicaciones Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. A la Mesa Directiva llega una invitación para lo 
que es la Presentación del Libro “Control Político, un Ejercicio Práctico” del autor que es el 
Diputado Guillermo Villegas Aristizábal, va a ser el martes 7 de julio de 2.009, en el Recinto de 
la Asamblea Departamental a las 4 de la tarde, por si alguno de los concejales quiere asistir acá 
esta la confirmación y se les comparte esta invitación 
 
Interviene el Honorable Concejal Emilio Cortes. Yo quiero hoy Honorables Corporados y las 
personas de las barras hacer un pequeño comentario, creo que esta es la cuarta vez que 
menciono en esta Honorable Corporación el problema que se nos venía a venir en la Calle 140 
Sur con la Carrera 50, he tratado 3 ó 4 temas acá y los 4 han ocurrido y siempre le pedía a Dios 
que el día que fallara y colapsara la cobertura no fuera coger a algún bus o a una persona, para 
que eso fallara. Honorables Concejales el box ya colapso, ya no hay nada, ya la vía está 
cerrada, hay unos 10 metros de abismo y usted se para en el pavimento y mira el fondo le da 
hasta miedo mirar al fondo y es peligrosísimo, es horrible mirar para allá y acá en esta 
Corporación lo dije varias veces, ya nos llegó la hora y hoy hable en nombre de todos 
habitantes de Caldas y si lo hice duro, porque es Caldas es quien a nosotros nos duele, a mi 
que no me digan los altos ingenieros que mañana o pasado mañana no me puede fallar un 
talud en la Variante nos lo mostró las Palmas después de tantos años de construida lo que fallo 
y lo que nos viene en el tramo 2  de la 134 de la Tablaza - Colanta hay mucho talud que bajar 
concejales y ahí se nos puede cerrar la Variante y que va a pasar si se nos cierra la Variante y 
hoy les dije allá muy claro y lo dijeron ellos que si se nos cierra la Variante la única que opción 
que queda la Antigua Carretera que nos va a pasar a nosotros cuando se nos vengan esta serie 
de vehículos y ya no puedan pasar en la 50, porque no hay paso en la 140 Sur, porque la vía 
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está totalmente cerrado Honorables Concejales, entonces que vamos a hacer con las tracto 
mulas y todo eso cuando tengan que coger otro tipo de vía. 
 
Las otras vías de Caldas no están diseñadas para carros pesados, porque la única que tiene 
estructura para carros pesados es la Carrera 50, con unos diseños que se hicieron para 
soportar el tráfico y las otras carreras de Caldas no fueron diseñadas estructuralmente para 
soportar este tipo de vehículos; entonces que va a pasar con Caldas y es que lo poquito que 
hay bueno se nos va a acabar Concejales, esa es la razón, entonces yo si les dije hoy de que 
hasta cuando los Caldeños nos tenemos que aguantar este sufrimiento de que no tengamos por 
donde transitar del Parque de Caldas hasta a la Y de Primavera, con una serie de huecos como 
estos, entonces que va a pasar con el desahogo del Municipio de Caldas, nuestra Carrera 50, 
ya quedó taponado y cuanto tiempo nos irá a demorar construir este boxcoulvert, eso no se 
hace de la noche a la mañana, el que había tiene una vida por ahí de 70 años y eso ya colapso, 
entonces estoy viendo acá Señor Presidente y creo que es el próximo martes que va estar el 
Infraestructura del Departamento, que bueno que ese martes toquemos ese tema 
profundamente, porque es Caldas. Por eso lo digo para que nos prevengamos y por eso que se 
nos llegó la hora de que nos vamos tocando todos. Gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango. Bueno es indudable que Emilio si ha venido 
alertando a la Corporación sobre sucesos que van a ocurrir y han ocurrido, pero que hace 
Planeación de Caldas pues, él es un concejal de la coalición, que nos van a parar bolas a 
nosotros, mire eso es negligencia administrativa, absoluta y vuelvo y me bajo del bus, pero es 
que no hay derecho, no hay derecho a que Planeación que todo los días aquí haya una queja y 
lo otro que malas relaciones públicas, que malas relaciones con las comunidades, que 
negligencia administrativa y nada, no pasa nada, hasta que no se va al fondo como dice Emilio 
y mire si a él le da miedo pararse al fondo, como será a mí, no yo me muero; entonces 
realmente es una situación administrativa de Caldas, porque es que haber no sé si eso 
corresponde al municipio o al departamento no sé, pero si corresponde al departamento la 
administración tiene que alertar y comunicar de lo que va a pasar, porque es algo y una vía de 
acá y de ellos. A un más sordo no hay quien lo haga oír, entonces a mi me parece las 
situaciones que se presentan, no se avanza en lo local y se deteriora lo departamental, 
entonces estamos en una situación difícil. Emilio cuando vuelva a pasar una cosa mándele una 
carta para que quede constancia, ósea al Concejo y con copia a la Doctora se alerta. Gracias 
Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Jorge Mario Rendón. Gracias Señor Presidente y muy 
buenas noches para todos. Emilio también lo he dicho vea hace 8 días y no fue por talues, 3 de 
la tarde estaba cerrada la Variante, porque hubo un accidente y a la altura de de 40 Grados 
Motel un camión se daño, dos horas y media para bajar, es tiempo real y lo cuento porque paso, 
oiga aquí nos enloquecimos, se dio un caos vehicular, pero tampoco hemos pensado en eso y 
tenemos que planificar y no estamos planificando y mire son cosas en tiempo real, Emilio uno 
se asoma en Tablaza o más abajo y Dios quiera que nos acompañen el clima y nos colabore, 
porque el día se mueve eso como no es y se viene eso y entonces qué?. Hay que 
anticipárnosles a eso, entonces las situaciones están ocurriendo y tenemos que tomar acciones 
y planificar. Muchas gracias. 
 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Gaviria. Gracias Señor Presidente y muy 
buenas noches para todas las presentes el día de hoy. Era para agregar el tema del Concejal 
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Emilio Cortes y corroborando lo del Concejal Arango, porque es lastimoso que el Departamento 
nos diga que nos va a reparar la vía entre la 131 y Primavera y se hablen de 2.500 millones de 
pesos, no más ayer hablamos del interventor de la Doble Calzada, el Doctor Saúl Posada y nos 
decía que más o menos 1 kilómetro vale 6.000 millones de pesos, entonces con el solo 
problema de la 140 esos 2.500 millones de pesos, no alcanza ni para tapar el hueco, entonces 
va a continuar la Carrera 50, lo que es la 133 en el estado lamentable en mal estado en que se 
encuentra, no ahora sino desde hace mucho tiempo, pero resulta que el Señor Gobernador a 
toda parte llega a prometer y a todo el mundo dice que le va a dar y a nadie le cumple, llevamos 
18 meses de esta administración y desde que llegamos, prometieron que los recursos estaban 
listos los 2.500 par pavimento y hasta el sol de hoy absolutamente nada. 
 
Mire uno no debe de ser de las personas que proponga la utilización de la fuerza como líder 
político, pero la comunidad de la Estrella la semana pasada o hace 15 días con el problema de 
las viviendas tuvo que salir a la Carrera 50 a exigir, nosotros al paso que vamos en Caldas las 
comunidades van a tener que salir a protestar para que se pueda dar solución a los diferentes 
problemas de Caldas, tenemos problemas de vías, tenemos problemas de puentes, aquí hay 
que decirlo de que no hay propuesta que a la Directora de Planeación Municipal le sirva sobre 
la Doble Calzada, no le sirve ninguna propuestas eso le buscamos intercambios, retornos, 
hacemos todos los esfuerzos porque se haga rápido de manera efectiva y buena dicha vía, pero 
aquí no hay aceptación tampoco, hay que esperar, esperar, nos va a coger la noche, vamos 
muy jodidos, vuelvo insisto hoy 03 de julio y seguimos sin presentar si quiera el PBOT a las 
Autoridades Ambiéntales; entonces para cuando, es que si ni tenemos la herramienta y la 
norma jurídica municipal que nos de la posibilidad de salir adelante, esto no es de defender por 
defender, es que nos preocupa es la realidad de Caldas y estamos haciendo muy poco para 
poder dar el cambio que necesita todo Caldas. Gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Carlos Mario con respecto al tema, yo me tome el 
atrevimiento hoy en la reunión de INVIAS a decirle que nosotros si estábamos de acuerdo con 
la modificación y la parte del intercambio de la 134 y se hablo con Juanita y con Alcalde, sin 
gustarle mucho pero acepto de que colocar el intercambio, porque no podemos renunciar ahora 
es no encontrarlo en 200 años y más o menos se dio esa propuesta de lo que la comisión había 
detectado importante en esta Doble Calzada. 
 
Interviene el Honorable Concejal Arlex Gómez. Gracias Señor Presidente y muy buenas 
noches a mis compañeros concejales y a las personas de las barras. no voy a defender a la 
Secretaria de Planeación, pero si tengo que ser objetivo pero yo asistí al Instituto Nacional de 
Vías en compañía del Concejal Javier Ramírez donde estuvimos con el Director Regional de 
INVIAS y estuvimos con el Secretario Departamental de Infraestructura del Departamento y la 
Secretaria de Planeación Municipal donde se tocaron cada uno de los sitios donde iba a 
intervenir INVIAS y entre ellos estaba el box couver y en eso la secretaria hizo mucho énfasis 
en eso, tanto para el Encargado de Planeación Departamental como para INVIAS y ellos se 
comprometieron en unas intervenciones en esa para mitigar el tráfico que va pasar por ahí el de 
la Doble Calzada, eso lo sabía Planeación Departamental, porque la secretaria se lo dijo en esa 
reunión, ósea no podemos tener nosotros como concejales el desconocimiento que la 
Secretaria de Planeación hizo su esfuerzo, aunque falto gestionar más en ese sentido, pero ella 
si toco ese tema en ese sentido, toco todos los puntos críticos que había en la Carrera 50; 
entonces eso también hay que decirlo para que no se quede en el aire. 
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Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Honorables Concejales les recuerdo la petición 
que hicieron para que hiciéramos una sesión en la parte jurídica de Planeación y Gobierno para 
tratar el problema férreo y quedo para el 9 de julio, para que lo tengamos presentes. También 
tengo una petición de la Policía Antioquia que necesitan montar una reunión importante de 
Seguridad del Concejo, pero no lo vamos a montar como sesión, sino que necesito saber que 
día de la semana entrante pueden estar si quiera a las 6 de la tarde, lo vamos a hacer 
información para que ellos nos hablen, pero que nos encuentren a todos porque insisten mucho 
de que tienen un buen programa para nosotros y no nos podemos negar porque hemos pedido 
más seguridad. Me gustaría que nos pusiéramos de acuerdo, entonces queda para el lunes 6 
de la tarde estaríamos, porque es importante que estemos. 
 
Interviene el Honorable Concejal Javier Ramírez. Gracias señor Presidente. Aprovechando 
aquí la presencia de la Presidenta de la Junta de la Acción Comunal de Salinas me atrevo a dar 
respuesta a un comunicado que da respuesta a Planeación a una solicitud hecha por el 
Concejal Javier Ramírez. Dice así: 
 
“Asunto: Solicitud de Retroexcavadora. 
 
Cordial saludo,  
 
La respuesta a las inquietudes planteadas por usted a través del oficio tal, radicado en el Archivo 
Municipal el pasado 27 de mayo y mediante el cual solicita la colaboración de esta dependencia para una 
retroexcavadora con el ánimo de rehabilitar la vía de la Montoya, queremos manifestarle que dadas las 
condiciones que presenta la mencionada vía, se hace necesaria una intervención previa consistente en 
manejo de aguas y poder garantizar cualquier trabajo que se vaya a realizar y para los cuales no cuenta 
la Administración Municipal con los recursos necesarios” 

 
Haciendo mención de Planeación por ahí unas 4 solicitudes le he llevado por escrito a la 
Directora de Planeación y la respuesta ha sido igual, aprovecho en este momento que esta la 
Presidenta de la Acción Comunal, porque a uno le dicen que el Concejal Javier Ramírez no está 
haciendo nada, pero mire uno hace la gestión, pero si todas las puertas están cerradas y 
aprovecho este momento, porque para la muestra un botón, entonces yo no sé qué hacer para 
que nos escuchen. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Siendo las 7: 45 de la noche se da por terminada 
la sesión y se cita para el día lunes con el Empréstito a las 7 de la noche y a las 6 el Informe de 
Seguridad. Buenas noches. 
 
 
 
 
JUAN CARLOS VÉLEZ ARBOLEDA  LINA MARÍA MEJÍA CASAS. 
Presidente      Secretaria General. 
 


