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CONCEJO DE CALDAS. 
ACTA Nº 069 SESIÓN PLENARIA. 

06 DE JULIO DE 2009. 
 

ACTA Nº 069. 
 

SESION PLENARIA. 
 

FECHA: 06 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 06 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. Leer el orden del día secretaria. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía. 
 
REPÚBLICA DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MUNICIPIO DE CALDAS, 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, SESIÓN ORDINARIA Nº 66, DEL 06 DE JULIO DE 
2009. 
 
1. Llamado a lista y verificación del quórum  
2. Himno a Caldas  
3. Discusión y aprobación de las actas N° 15, 16 y 17 de 2.009.”Ponencia para segundo 

debate para la discusión y aprobación del Proyecto De Acuerdo N° 010 del 09 de Junio de 
2.009: “ POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGAN FACULTADES AL ALCALDE 
MUNICIPAL DE CALDAS-ANTIOQUIA PARA GESTIONAR Y SUSCRIBIR EN 
ÉMPRESTITO”. 

4. Proposiciones 
5. Comunicaciones y asuntos varios 
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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: Discusión y aprobación de las actas Nº 15, 16 y 17 de 2.009. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. En consideración las actas Nº 15, 16 y 17 de 
2.009, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado, los que estén por la afirmativa por favor 
levantar la mano. Quedan aprobadas las actas. Secretaria continuamos con el orden del día. 
 
PUNTO CUARTO: Ponencia para segundo debate para la discusión y aprobación del Proyecto 
de Acuerdo Nº 010 del 09 de Junio de 2.009: “ POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGAN 
FACULTADES AL ALCALDE MUNICIPAL DE CALDAS-ANTIOQUIA PARA GESTIONAR Y 
SUSCRIBIR EN ÉMPRESTITO”. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Secretaria leemos por favor la ponencia 
secretaria. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía.  
 

“PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE 

 
PROYECTO DE ACUERDO Nº 010 

09 DE JUNIO DE 2009 
 

AUTOR DE LA INICIATIVA:  Guillermo Escobar Vásquez 
PONENTE:       Gloria Amparo Calle Ramírez 
 
Señores  
PLENARIA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
Caldas – Antioquia 
 
Respetados Concejales:  
 
Por asignación realizada por el señor presidente de la corporación, mediante Resolución Nº 020 del 9 de 
Junio de 2009, me permito presentar ponencia para SEGUNDO debate del proyecto de acuerdo Nº 010 
del 9 de Junio de 2009. ”POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGAN FACULTADES AL ALCALDE 
MUNICIPAL DE CALDAS ANTIOQUIA PARA GESTIONAR Y SUSCRIBIR UN EMPRESTITO”. Nos 
permitimos someter al análisis y estudio este Proyecto de Acuerdo Nº 010 del 9 de Junio de 2009, ante 
LA PLENARIA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, acogiéndome al Reglamento Interno del 
Concejo en su Artículo 79 y siguientes. 
 

CONTENIDO DE LA PONENCIA 
 
l. FUNDAMENTOS DE ORDEN LEGAL Y CONSTITUCIONAL 
 
El proyecto es de iniciativa del Doctor Guillermo Escobar Vásquez en el se encuentra unidad de materia a 
que hace referencia a la ley 136 de 1.994 en su artículo 72 y está acompañado de una exposición de 
motivos en los que explica los alcances y razones que la llevaron a proponer el proyecto a estudio. 
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Está fundamentado además en las Leyes 80 de 1993 y 819 de 2003 y el Decreto 1333 de 1986. 
 
También da cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 313 de la Constitución Política de Colombia, que 
dice ·” Autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pre-tempore precisas funciones de las que 
corresponda al concejo” 
 
Es de anotar, que para la atención de estas emergencias, el municipio declaro la urgencia manifiesta 
mediante Decreto 0055 del 27 de marzo de 2009. 
 
ll. OBJETO DE LA INICIATIVA 
 
De conformidad con el proyecto de acuerdo y la exposición de motivos presentada a los Corporados, el 
objetivo central de la iniciativa es atender la emergencia invernal ocurrida los días 26 de marzo y 7 de 
mayo de 2009, que afecto los barrios La Planta, Las Margaritas, .La Inmaculada, Olaya Herrera, 
Mandalay, Andalucía y La Planta  y los sectores de Santa Cruz, El Callejón del Cuzco, Los Ruices, La 
Yunque y la Quiebra, donde quedo un gran número de habitantes damnificados y el deterioro de la 
estructura física del municipio.  
 
III. CONCEPTO DEL  PONENTE 
 
De las grandes crisis han resultado las grandes soluciones, y es en la crisis donde aflora lo mejor de cada 
uno, porque como decía Insten:”Porque sin crisis todo viento es una caria. Callar la crisis es exaltar el 
conformismo”: En vez de esto, trabajemos duro, para acabar de una vez con la única crisis amenazadora 
que existe, que es la tragedia de no querer luchar por superarla. Y ante la urgencia manifiesta declarada 
por el señor alcalde el pasado 27 de marzo de 2009 nos corresponde a nosotros como junta directiva del 
municipio de Caldas, aunar esfuerzos para encontrar soluciones. Es así como la Ley nos brinda los 
mecanismos necesarios para aportar a la meta de un mundo mejor. Si en este honorable Concejo se le 
han abierto las puertas al señor Alcalde para que mediante la aprobación de este empréstito pueda 
ejecutar las obras en beneficio de los habitantes de Caldas, a continuación me permito detallar como se 
ha planeado manejar el dinero proveniente de dicho empréstito:  
 

COSTO CANAL Y COBERTURA 3.413.758.404 

COSTO REDES DE ALCANTARILLADO 548.845.177 

COSTO REDES ELECTRICAS 70.975.080 

COSTO TOTAL DIRECTO 4.033.578.661 

AIU 32% 1.290.745.172 

COSTO TOTAL 5.324.323.833 

 

Las obras serán segregadas asÍ. 
 

LAGUNA   700.000.000 

MANDALAY   5.324.323.833 

TOTAL   6.024.323.833 

ENTREGARON  5.000.000.000 

DIFERENCIA  1.024.323.833 

ACUEDUCTO VALERIA  337.038.722 

ACUEDUCTO LA RAPIDA  328.180.334 

OBRAS ANDALUCIA  111.456.275 

OBRAS LA VALERIA  190.804.413 

TOTAL                                                                    ………                .                                    1.991.803.577 

MÁS INTERVENTORIA                                                                                                                          
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159.340.320 

  GRAN TOTAL 2.151.143.897 

APORTE MUNICIPIO  100.000.000 

   2.051.143.897 

 
Es de anotar que en Plan de Desarrollo, estaba contemplado un empréstito por $ 4.500.000.000.00, de 
los cuales ya están autorizados en el presupuesto $ 2.000.000.000.00 para la vigencia del 2009. El 
concejo ya autorizo mediante acuerdo del 2008 la suma de $ 400.000.000.00 para ser ejecutados en la 
actualización catastral rural. 
 
El concejo ya autorizo mediante acuerdo del 2008 la suma de $ 400.000.000.00 para ser ejecutados en la 
actualización catastral rural, quedando un excedente de $1.600.000.00.00, los cuales son objeto de la 
iniciativa. (Se anexan cuadros de presupuesto de las diferentes obras a ejecutar) 
 
IV. ENMIENDAS PROPUESTAS 
 
El literal a) del Artículo Primero quedará así: 
 
Atención y cofinanciación de los proyectos e inversiones derivadas de la declaratoria de urgencia 
manifiesta según decreto 0055 de la presente anualidad con ocasión de la emergencia invernal del 26 de 
marzo de 2009 y el 07 de mayo de 2009. 
 
V. PROPOSICIÓN  
 
De acuerdo a lo anterior, solicito  a PLENARIA  DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE CALDAS 
ANTIOQUIA, se sirva aprobar en SEGUNDO debate el presente proyecto con la enmienda propuesta. 
 
Caldas, 30 de junio de 2009 
 
Atentamente, 
 
GLORIA AMPARO CALLE RAMÍREZ 
Concejala Ponente.  

 
Interviene la Honorable Concejal Gloria Calle. Gracias Señor Presidente y muy buenas 
noches para todos. Creo que este proyecto de acuerdo se ha venido debatiendo en forma muy 
clara, ya que las obras que se pretenden llevar a cabo con este Empréstito están estipuladas 
dentro, de alguna manera dentro de la Urgencia Manifiesta que expresa el Señor Alcalde en su 
Decreto, para ninguno de nosotros es desconocido lo que sufrimos en la ola invernal. En cada 
una de sus curules que fue algo que solicitó en la comisión están descritos cada uno de los 
proyectos o como se va a invertir el dinero de este Empréstito, lo único que quedaría pendiente 
sería el compromiso que adquirió el Doctor Freddy Vélez conforme a la presentación de cómo 
quedaría el Municipio con este nuevo Empréstito. Para mí es muy claro que en este momento lo 
hace llegar acá a mi curul quería aclararles, aunque ya lo había hablado en la comisión, acá en 
la plenaria que están todos los Señores Concejales, es que no habría razón en no aprobar este 
Empréstito, cuando ya tenemos claro en que va ser invertido cuando desde un plan de 
desarrollo que saco el Doctor Luís Guillermo Escobar, Nuestro Alcalde se le aprobó un 
Empréstito $4.500.000.000 de pesos para la vigencia de su mandato y se destinaron dos 
embolsados o adquiridos $2.000.000.000 de pesos en la vigencia 2009 y soy muy clara en mi 
ponencia que ya se adjudicaron 400 para el avaluó catastral en la zona rural; quedaría 
pendientes estos 1600 que se está haciendo la relación y a continuación dentro le pediría a la 
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plenaria que si me permiten como acabo de recibir el análisis de la campaña de endeudamiento 
por parte del Señor Secretario de Hacienda si me permite la plenaria, porque no la conocía y el 
Doctor Freddy nos diera una explicación de cómo quedaría el municipio con este nuevo 
endeudamiento de los $1.600.000.000.de pesos. 
 
Interviene el Señor Presidente del Concejo Juan Carlos Veles. Consideramos Honorables 
Concejales que es muy pertinente el Secretario de Hacienda, como tal nos puede intervenir 
para esta parte del proyecto Doctor Freddy, por favor nos acompaña para la claridad de esta 
capacidad de endeudamiento. 
 
Interviene el Secretario de Hacienda Doctor Freddy Vélez. Muy buenas noches a todos los 
Señores Concejales, a la Mesa Directiva y a los Señores de las barras. Haber nosotros hoy en 
día tenemos una deuda pública relativamente baja, empezamos con aproximadamente un saldo 
de $1.040.000.000 de pesos si hacemos la amortización como vamos de $350.000.000 de 
pesos, quedaríamos aproximadamente $700.000.000 de pesos; pero cuando uno hace el 
análisis de cómo quedaría frente a la solicitud de endeudamiento de este año más unos 
probables créditos para el 2010, entonces analizaríamos con ambos créditos con unas 
amortizaciones de este año $400.000.000 de pesos que están aprobados para el tema de la 
actualización catastral, más los $1.600.000.000 de pesos que tenemos solicitados con este 
crédito con una amortización empezando más o menos en el mes de septiembre entonces 
quedaríamos actualmente tenemos que en solvencia y lo podemos mirar acá que estamos en 
un 3% en solvencia, con este nuevo crédito cuando nosotros lo miramos pasaríamos a 
indicadores como estos al 24%, teniendo en cuenta que quedaríamos con una deuda con un 
saldo de deuda $2.594.000.000 de pesos al 31 de Diciembre de este año, pasamos al año 2010 
quedaríamos en ese año haciendo una solicitud de crédito de $2.000.000.000 de pesos, 
aunque en el plan de desarrollo lo tenemos por $4.500.000.000 de pesos ambos, nosotros 
hicimos con la solicitud de crédito de otros $2.000.000.000 de pesos entonces quedaría con un 
saldo $3.545.000.000 de pesos quedando el indicador en un 29%, cuando uno hace en otro 
formato del Ministerio de Hacienda ese indicador quedaría en un 31%; ósea sería muy similar 
los dos indicadores que tenemos en este formato que nos entrega unos entes de control nos 
quedaría en 30%, queda 29.91% y en el formato que nos entrega el Ministerio de Hacienda 
quedaría con el 31.5%; ósea todavía teniendo la capacidad real y lo que nosotros. 
 
Conocemos como el semáforo verde, para el año 2011 cuando quedaríamos ya con un saldo de 
deuda al 31 de Diciembre de ese año y quedaríamos con $2.549.000.000 de pesos y 
rebajaríamos ya el indicador 18.55, esta proyección que nosotros hacemos con el crédito, lo 
hacemos a 60 meses que le estado presentando; ósea si nos prestan hoy si nosotros vamos 
hacer efectivo el crédito seria como para amortizarlo en cinco años o sesenta meses para el 
año 2012 rebajaríamos el indicador 10.83 para esa época. Ya quedaríamos $1.608.000.000 de 
pesos de deuda para el año 2013, el indicador ya bajaría 4.23. $6.079.000.000 más o menos lo 
que hoy en día estamos manejando para el año 2014, ya ese indicador que de esa época ya es 
a rebajado, entonces quedaría en cero todo esto que nos reafirma que cuando los Señores 
Funcionarios del Banco de Colombia hicieron la presentación acá donde se hizo un ejercicio 
que era muy ácido, incluso en el supuesto del que el Municipio de Caldas hiciera uso de 
recursos del crédito por valor de $5.000.000.000 o $6.000.000.000 de pesos, aún teníamos 
capacidad de endeudamiento, aún ese indicador de sostenibilidad de la deuda era efectivo, 
lógico la administración debe ser prudente en el manejo de incrementos de los gastos de 
funcionamiento, debe ser más efectivo de los gastos de inversión para que todos esos 
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indicadores de la Ley 7.15, de la Ley 6.17 de la 3.58 de endeudamiento siga siendo efectiva y 
siga teniendo en vez de retroceder en el ranquin que saca año a año el Departamento Nacional 
de Planeación podamos ir incrementándolo como creo yo que a futuro este Municipio de Caldas 
debe ser. 
 
Interviene la Honorable Concejal Gloria Calle. Dentro de la ponencia que les presente les 
hago un cuadro explicito de cuáles son las cifras presupuestadas para los proyectos que se 
tienen, básicamente en la Chuscala, en el acueducto de la Valeria, en el acueducto la Rápida, 
Anda Lucia y en la vía la Valeria; pero como quería que fuera más explícita aparte de este 
cuadro ya están todos y cada uno de los proyectos discriminados con la cifra, cuáles serían los 
dineros, no sé me parece que he sido muy clara dentro de la ponencia pero si tienen alguna 
pregunta con muchísimo gusto  
 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Henao. Gracias y buenas noches para todos. 
Yo quisiera mirar ya en comisión que hemos hablado del tema de esta ponencia, nos quedaba 
faltando claridad sobre el tema de cómo queda nuestro endeudamiento después de estos 
préstamos que ha autorizado y yo quisiera dejar también un llamado a la administración hoy, 
porque como bien sabe tanto el tema de Vigencias Futuras; como ahora pues ha tenido de 
parte nuestra una posición positiva y a nombre pues de la “U”, de Carlos Mario, del Señor Juan 
Carlos Sánchez y del Concejal Javier Ramírez anunciamos el voto positivo para la ponencia y 
para el proyecto, pero quisiera que quedara también un llamado a la administración de que los 
esfuerzos no pueden ser solamente créditos, que el esfuerzo hay que hacerlo con recursos 
propios y yo los llamaría a la administración a que analicen su tren de contratación, para que 
también no para el tema de urgencias, porque ya estamos atendiendo estas y yo sé que no va, 
alcanzar para todas las necesidades que hay de urgencias y que vendrán otras pero que a la 
par que este Concejo este haciendo esfuerzos por invertir con Vigencias Futuras para atender 
los siniestros como en la noche de hoy, también que la administración haga una auto 
evaluación de su sistema de contratación, porque es que acuérdese que este gobierno está 
ejecutando presupuestos alrededor de $22.000.000.000 de pesos y en recursos propios 
también unas cifras interesantes y que revisar la contratación permitiría también que ellos por 
esa vía aumenten rubros de inversión, no para siniestros sino para otros rubros acordémonos 
que estos $1.600 que ya dijimos que vienen de los $2.000 que se incluyeron en el plan de 
desarrollo para el año 2009, no estaban asignado por obvias razones para siniestros, sino que 
estaban asignados para materia de vivienda y materia de educación; por lo tanto este año esos 
sectores van a estar desatendidos, entonces que miremos con recursos propios haciendo 
esfuerzos y mirando el tema de contratación de prestación de servicios, para que le bajemos la 
mano a eso y podamos sostener algún nivel de inversión válido para afrontar estas urgencias 
que la comunidad está esperando y que la corporación siempre ha apoyado. Muchas gracias. 
 
Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango. Muchas gracias Señor Presidente. A ver yo 
creo que el discurso de hoy es el mismo del viernes, hace ocho días es reafirmar la voluntad 
política del Concejo de darles herramientas al Alcalde para trabajar en las emergencia que a 
ocurrido, pero si quiero analizar la intervención del Secretario de Hacienda y es que siempre en 
los Concejos en las administraciones prima la voluntad políticas; supongamos que este 
Gobierno termine y llegué un Gobierno nuevo lo primero que va a llegar ese Gobierno es a pedir 
autorización en el Concejo para emprender Empréstitos con destinos a X, Y o Z; porque Alcalde 
que no utilice el endeudamiento es Alcalde que pasa los cuatro años en zozobra hay que 
generar, hay que generar recursos para tener una mayor capacidad de endeudamiento, por eso 
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la insistencia de este Concejo y yo no digo que de Héctor Arango, sino que de este Concejo de 
todos a sido la insistencia del PBOT, nosotros sabemos que el PBOT, da plata el PBOT, da 
unos recursos que nos aumenta la capacidad de endeudamiento, porque no se puede actuar 
con irresponsabilidad, pero tampoco con temor y miedo. A mí me toco de prueba, ninguna 
capacidad de endeudamiento en el Gobierno de Antonio Roldan Betancur en el Departamento 
de Antioquia, no había ninguna capacidad de endeudamiento pero se reconoció a largo plazo y 
el Gobierno después de Álvaro Uribe consiguió recursos en los Estados Unidos en Dólares en 
el Banco Mundial. 
 
Hay muchas capacidades de endeudamiento es que miren ustedes por ejemplo Rionegro, 
Doctor Carlos Mario quedo tercero Sabaneta, quedo de cuarto Envigado allá hay ingresos, hay 
capacidad, hay buen manejo presupuestal, hay manejo fiscal y en cambio hay municipios que 
no tienen ninguna capacidad de endeudamiento, no llegar al extremo de Jorge Mesa Ramírez 
cuando decía en Envigado en los juegos que se hicieron que contrato estadio coliseo de todo y 
no tenía capacidad de endeudamiento y le preguntábamos “oíste Jorge entonces usted cómo va 
a pagar eso y dijo pues al que no le guste que se lleve el Estadio, que se lleve el Coliseo y que 
lleve las Piscinas”; eso es irresponsabilidad pero que llego a suceder que después le dieron 
excepciones y le prestaron unos dineros para poder salir adelante, nosotros tenemos que 
confiar en la capacidad del Concejo, hombre el Concejo de Caldas no puede seguir esperando 
eternamente ese PBOT, es que eternamente ya llevamos la mitad de ese período, porque el 
Concejo se termina ahora el 30 de Julio y ya no hay ninguna posibilidad de eso entonces si no 
lo prestan en Octubre no lo prestan en Septiembre o Octubre empezaría a regir el año entrante, 
entonces ustedes que son los de la comisión de presupuesto tendrían que manifestarle a la 
corporación cual es la capacidad que aumentaría eso de endeudamiento Doña Gloria, porque 
eso tiene que aumentar enormemente y lo que pasa es que nosotros no podemos trabajar 
sobre fantasmas y el PBOT es un fantasma, es un fantasma que no se ve de noche, pero 
tampoco se ve de día, entonces eso hay que hacerlo, es que ya no podemos dar más espera, 
porque es que ya la Estrella nos supera en presupuesto, porque esta industrializando toda su 
zona, ahora van a industrializar a todo Pueblo Viejo van a industrializar todo eso y va tener unos 
mayores ingresos. 
 
Nosotros también necesitamos generar si de entregarle esto a grupos específicos o a Pedro 
Montoya, o a Héctor Arango, o a Carlos Mario Henao, no general para todos los que quieran 
intervenir en eso, no nos casemos con determinadas personas, porque es que un Pueblo no se 
compra un pueblo, no se puede comprar y hay personas interesadas en comprar a Caldas en 
otros municipios del Valle del Aburra, quieren comprar a Caldas, quieren ejercer dominio y 
quieren imponer tesis y teorías que realmente manejan con una cosa que se llama chequera o 
plata o compra de conciencia y afortunadamente yo creo en el Gobierno y en el Señor Alcalde y 
en planeación de que no van a vender eso, pero sí que nos lo muestren ahora Honorables 
Concejales con todo el respeto del mundo, la decisión del PBOT es del Concejo, porque si el 
Concejo se opone y el Gobierno lo quiere aplicar a la brava es el responsable ante la opinión 
pública, pero nosotros tenemos que darnos la pela y estudiar muy bien y pensar que es lo que 
vamos hacer, porque mire a mi me da hasta tristeza que un proyecto de $1.600.000.000 de 
pesos, es que es $1.600.000.000 en finanzas públicas nada personal, es mucho para una 
persona, es mucha plata $1.600.000.000, pero oficial cuando se habla de billones la nueva 
Reforma Tributaria va a producir dos billones de pesos, porque Álvaro Uribe tampoco tiene 
capacidad de endeudamiento entonces va a tener que hacer una reforma tributaria que le va a 
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producir dos billones de pesos, porque ya en gastos de funcionamientos ya se gasto el 81% de 
este año y estamos en el 6º mes, entonces miremos esa situación. 
 
Ahora lo claro es que hay que mirar política, el Partido Liberal reitera el voto afirmativo pero con 
el profundo respeto por la administración, tan bien pensamos que esa inversión no la pueden 
dejar prolongar por más tiempo, porque dígame que se gana usted con conseguir 
$1.600.000.000 si al año no se lo ha gastado, entonces ya los 1.600 valen 1.500 y al otro año 
valen 1.400 con la devaluación y si se cometió el error de retíralos para no invertirlos, entonces 
paga interés entonces hay se iría al doble de esa situación, entonces a mi no me da miedo 
devenir $600.000.000 en el sector financiero del Municipio de Caldas, pero la obligación de este 
Concejo es estar pendiente de producir. Yo doña Gloria apruebo su ponencia sin ninguna 
modificación, me parece que usted es estudiosa, que lo hecho bien, que lo ha investigado, que 
se ha esforzado y vamos a dar este voto de confianza la administración, pero vuelvo y repito y 
reitero que los dos Acuerdo que hemos aprobado son suficientes para que el Gobierno nos 
muestre en el 2009 y en el 2010 como va a ser la inversión de estos dineros y que yo ya no 
estaría dispuesto a endosar otro cheque para préstamos futuros sin haber gastado los que les 
damos en esta vigencia. Muchas gracias Señor Presidente  
 
Interviene la Honorable Concejal Gloria Calle. Gracias Señor Presidente. En realidad lo que 
dice el Señor Concejal Héctor Arango referente a que los $1.600.000.000 son pocos para una 
inversión de un Municipio como Caldas, pero tan bien tenemos que tener en cuenta y presente 
que creo que la administración tiene pendientes para nuestras próximas sesiones un nuevo 
proyecto que es el Estatuto de Rentas y que tenemos la posibilidad, que vamos a tener nuevos 
ingresos, tenemos el mismo PBOT que estoy de acuerdo que estamos demoraditos y que lo 
necesitamos de urgencia, también nos genera ingresos la misma situación catastral rural, nos 
generan ingresos; entonces siento que definitivamente la voluntad política de este Concejo es 
muy positiva para apoyar el Señor Alcalde, a nosotros no nos queda sino esperar las acciones 
emprendidas se hagan con prontitud para evitar la devaluación del dinero que estamos 
solicitando o que estamos otorgando mejor el permiso acá en el Concejo Municipal para que el 
Señor Alcalde ejecute las obras necesarias. Gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Arlex Gómez. Gracias Señor Presidente y muy buenas 
noches a mis compañeros Concejales, a las personas de las barras y a los televidentes que nos 
acompañan en la noche de hoy. A mi parece que hoy la exposición que nos da el Secretario de 
Hacienda, me da un poco más de tranquilidad, sobre todo porque nos muestra unos indicadores 
de endeudamiento muy halagadores de parte del Municipio de Caldas y a la vez nos refleja que 
esos indicadores se trasfieren a un flujo de caja importante, el cual nos permite amortizas esta 
deuda y que podemos dar tranquilidad de que efectivamente con lo que él nos dice que se va a 
cubrir la deuda en estos próximos años y la proyección que él nos hace efectivamente nos da 
claridad y nos da tranquilidad de que esa deuda se va a pagar en una forma muy rápida y 
eficiente. Estoy de acuerdo con algunos Concejales cuando dicen que voluntad política existe y 
hoy le damos un espaldarazo más al compromiso de ciudad y a tanta ciudadanía de todas las 
comunidades que hay acá que lo necesitan, por eso pues anuncio a la Señora ponente mi voto 
positivo, porque me parece un proyecto muy social y un proyecto que va a tener un impacto 
muy importante en las comunidades que digámoslo así se afectaron por la ola invernal. 
 
Pienso que en cuanto a las apreciaciones de algunos Concejales en cuanto a los recursos 
propios, me parece que la administración también va a ser un esfuerzo importante en recursos 
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propios, ya que esos recursos propios van a ir a curar y a subsanar todos estos capitales que 
hoy le estamos aprobando al Señor Alcalde y que van a propiciar más adelante el desarrollo de 
la comunidad. Yo pienso que siempre una institución, una organización que quiera crecer debe 
endeudarse, porque nosotros no tenemos en este momento boyantes en este momento, los 
presupuestos para decir lo que en este momento tenemos pensado hacer y la visión de Caldas 
que queremos construir si nosotros no nos endeudamos en este momento, nunca vamos a ser 
capaces de construir todo lo que se quiere hacer en infraestructura y atender las necesidades 
de invierno; ósea nosotros somos consientes de que lastimosamente el Señor Alcalde le toco 
una situación invernal dura y que también estamos ahí y presentes para decirles a la comunidad 
que no los vamos a abandonar y que en estos momentos estamos dándole un voto de 
confianza al Señor Alcalde, a la Administración Municipal y sobre todo a la Secretaria de 
Planeación y Obras Publicas, para que ejecute todos esos recursos y pueda darle calidad de 
vida a toda la Ciudadanía den toda esta ola invernal que afecto digamos su habitad natural y 
que hoy en día pueden tener tranquilidad de que el gobierno no los va a abandonar, ni tampoco 
el Concejo Municipal. Gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Gustavo Aristizábal. Buenas noches a la Junta Directiva, 
compañeros del Concejo, a Juanita, a Fredy y a la gente de las barras. A ver ahora Fredy dijo 
que había que tener prudencia y a mí me gusta  prácticamente lo que nos acaba de exponer 
Fredy, sobre prácticamente el futuro de esa deuda, porque ya nosotros tenemos que proyectar, 
porque decir uno que al 2014 nosotros podemos en el 2013, nosotros podemos estar en cero, 
pues de todas maneras a uno le deja una satisfacción, pero nosotros tenemos que pensar en 
que este seguro que nosotros nos tenemos que endeudar, este seguro que Jorge Mesa en 
Envigado no había sacado a Envigado adelante como lo tiene sino se hubiera endeudado, si 
nosotros vemos a Bolillo el Alcalde de Sabaneta también se endeudo y ha estado endeudado, 
pero en este momento comenzó con un presupuesto de $12.000.000.000 de pesos y hoy están 
en $76.000.000.000 de pesos, pero vea les cuento, ahora hay una promoción para toda la gente 
que compre apartamento nuevo; entonces les doy un simplemente y les traigo a consideración 
ese Gobierno le está dando estimulo a todos los empleados del País, un subsidio para compra 
de apartamento nuevo y la gente hacia donde está cogiendo hacia Sabaneta, o hacia la Estrella 
la parte de Suramérica, porque ustedes ven acá en Caldas carteles apartamentos de 
$60.000.000.con cuarenta metros ustedes han visto la valla por allí 40 metros cuadrados y 
$60.000.000 y pueden ver la valla en la 49, creo que esta y los apartamentos que venden es por 
la Fonda Káiser; entonces estamos perdiendo el cuarto de hora, porque no tenemos un PBOT, 
realmente rigiendo y que sea de estimulo revisar ese PBOT y realmente estar pensando de que 
Caldas va a tener un predial que valga la pena, desgraciadamente el presupuesto de Caldas se 
mueve en dos aspectos fundamentales acá que son el predial y Industria y Comercio, son como 
la única entrada, porque nosotros desgraciadamente vivimos de eso y el Alcalde no tiene mano 
para echar sino de esos dos aspectos. 
 
Pero es que el problema que tiene Caldas ahora y no solamente Caldas, sino todo el País es 
que va a tener que generar gasto en obra pública, porque ya nos estamos dando cuenta la 
crisis y ahora si estamos viendo de que hay crisis y nosotros las estamos viendo en todas las 
industrias, en todos los Departamentos, en todos los Municipios; entonces nosotros tenemos 
que generar acá fuera de endeudarnos, también tenemos que generar gasto en obra pública. 
Entonces bienvenido de todas maneras lo que si le queda el reto a Juanita y al Alcalde, porque 
ahí es donde ustedes realmente tiene en este momento unos proyectos que se les a aprobado, 
donde tienen ya para trabajar suficientemente. Yo les podría decir que estos dos años, porque 
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los proyectos que se han aprobado les dará como digamos suficiente para avanzar en obras, 
durante estos dos años que le queda porque esto ya se termino, hoy ya estamos entrando al 
mes de Agosto prácticamente, estamos en Julio, entonces lo que les queda de este año es 
poco total que una vez decía que el Alcalde Fajardo había construido 4000 viviendas en el 
último año, yo creo que acá en Caldas el reto prácticamente no les queda sino el año entrante y 
el siguiente, para demostrar lo que se va a hacer dentro del Municipio de Caldas, porque nos 
está cogiendo la noche, entonces apague y vámonos porque realmente nos vamos a quedar en 
cero el reto es para Juanita, para el Alcalde y los Secretarios de Despacho es el momento de 
mostrarlo que se va a hacer dentro del municipio o sino yo le diría en Enero del año entrante, 
nos espera cosas muy verracos y criticas muy grandes, porque a donde esta pues 
prácticamente la obra le dimos al Alcalde la desapropiar y para hacer la desapropiación de 
partes y todavía no se ejecutado la primer expropiación, entonces para cuando lo vamos a 
hacer claro que el dirá tengo eso hasta el 31 de Diciembre del 2011 y si eso lo vamos a hacer el 
31 de Diciembre del 2011, pues entonces no habríamos tenido necesidad de aprobarle ese 
proyecto, es hora de comenzar nosotros como Concejo a exigirle al Alcalde y a sus secretarios, 
realmente la ejecución de estos proyectos que están, acá estamos los proyectos y están 
presupuestados que es lo que nos queda comenzar a ver si vamos a cumplir esto va ser 
únicamente de papel. Yo creo que me acojo a lo que dice el Honorable Concejal Héctor, Carlos 
Mario, Arlex y realmente es hora de que despertemos, porque realmente comencemos a ver lo 
que vamos a hacer. Muchas gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Rodrigo Vargas. Gracias Señor Presidente y con las 
buenas noches para todos los compañeros Concejales, personas de las barras, Señores 
Secretarios de la Administración Municipal. Pues en buena hora este Concejo viene apoyando 
los préstamos que ha solicitado esta administración, no he conocido todavía el proyecto de 
acuerdo que se halla negado en este Concejo para esta administración, vamos bien, este es un 
compromiso de Ciudad es un compromiso del Concejo para con la administración y el 
Municipio, pero ojo cuando uno dice Compromiso de Ciudad vamos a tenerlo que poner 
subrayado en letra capital, porque el compromiso es demasiado grande, ojo ya llevamos año y 
medio todavía no hemos podido ver mucho ejecutado, porque no habido recursos o lo que sea, 
pero ya están los recursos así que Doctora le va a tocar doblarse, multiplicarse si antes 
trabajaban 24 horas, le va a tocar trabajar 48, entonces yo muchas veces cuando dicen va ver 
que fajar el número de Empleados del Municipio, yo no creo pues en ciertos puntos sobre todo 
no a nivel general, sino en ciertos puntos; es decir yo hay veces para ejecutar un proyecto para 
ejecutar tengo que contratar gente, entonces que se contrate la gente que sea necesaria para 
poder ejecutar estos recursos y que ojo los de hoy los del préstamo de hoy es para arreglar 
cosas que se dañaron, pues no es ni siquiera para desarrollar y que estaba muy bonito y lo 
vamos a mejorar nada es una cosa que se daño y hay que prestar para pagar y reglar lo que 
estaba mal es como cuando se me cae el techo yo arreglo el techo hay otro préstamo el de 
$21.000.000.000 de pesos que todavía tampoco esta hay que acelerar  
 
La otra fase del Plan Maestro de Alcantarillado tenemos que tener esa plata lo más pronto 
posible y hay que conseguida no la tenemos en el momento, entonces hay que bregar vamos a 
tratar el compromiso que le queda a la Alcaldía es muy grande, porque este Concejo 
abiertamente los 15 Concejales le han dicho, le damos el 100% de confianza 
independientemente de que tengamos o no la información completa, simplemente le vamos a 
decir nosotros vamos a ser el control político, pero por ahora le vamos a decir tiene el 100% de 
la confianza de los 15 Concejales, para que consiga el dinero requerido, ejecute lo que se 
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necesita para que este Pueblo se desarrolle ampliamente como desde el principio todos lo 
quisimos así Señor Presidente, así que compañeros de la Administración, Señor Alcalde, vamos 
para adelante ya el Concejo puso el granito de arena, póngalo la administración para que nos 
demuestre que con esos dineros Caldas de verdad va ser el Municipio que todos queremos ver. 
Muchas gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Con la venia del Vicepresidente Primero. Es que 
los proyectos que sean a favor de un municipio siempre deben de ser apoyados, son proyectos 
que no van a beneficiar personas, sino comunidades y que lo requieren y es un momento 
crucial y definitivo para poder apoyar estos proyectos, una de las partes fundamentales en las 
partes de los pueblos en los que ellos mismos tengan en la ejecución de proyección, deportivos 
y en este caso nos toca en las urgencias de las personas afectadas, es importante invitarnos a 
que votemos este proyecto afirmativamente. 
 
Así terminada la discusión, se cierra la discusión, vamos a hacer la votación secreta, vamos a 
nombrar una comisión mediante voto secreto para votar esta ponencia. La vamos a hacer 
nominalmente. Están de acuerdo con esta ponencia antes leída, levantar la mano los que 
afirmación de esta ponencia. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía. 15 votos Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Queda aprobado por unanimidad. Leemos el 
título y el preámbulo del proyecto de acuerdo. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía. 
 

“PROYECTO DE ACUERDO Nº 010 
09 DE JUNIO DE 2009 

 
”POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGAN FACULTADES AL ALCALDE MUNICIPAL DE CALDAS 
ANTIOQUIA PARA GESTIONAR Y SUSCRIBIR UN EMPRESTITO” 
 
Leído el titulo y el preámbulo Señor Presidente. 

 
Interviene el Honorable Concejal Arlex Gómez. Propongo que se vote en bloque Señor 
Presidente el proyecto de acuerdo. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Pero primero someteremos a consideración el 
titulo y el preámbulo y ese si lo podemos someter mediante la técnica de la balota. La comisión 
escrutadora Arlex Gómez y Mauricio Cano, vienen por favor las balotas y ya están contados 15 
y 15 concejales. Secretaria llamamos a lista por favor. Aclaro que todos sabemos que la blanca 
es el sí y la negra es el no. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía.  
 
ARANGO ÁNGEL JOSÉ HÉCTOR, ARISTIZABAL ZULUAGA RÁMON GUSTAVO, CALLE 
RAMÍREZ GLORIA AMPARO, CANO CARMONA MAURICIO, CORTES OSORIO JOAQUÍN 
EMILIO, GAVIRIA VÉLEZ CARLOS MARIO, GÓMEZ ARROYAVE ARLEX, HENAO VÉLEZ 
CARLOS MARIO, MONÁ FERNÁNDEZ GERMÁN DARÍO, RAMÍREZ MARULANDA JAVIER 
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ANTONIO, RENDÓN VÉLEZ JORGE MARIO, SÁNCHEZ FERNÁNDEZ JUAN CARLOS, 
VARGAS ORTEGA LUIS RODRIGO, VÉLEZ ARBOLEDA JUAN CARLOS, VÉLEZ FLOREZ 
FABIÁN DE JESÚS. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. 15 afirmativos por el sí, 15 balotas sobrantes 
negras, por lo tanto pasa el titulo y el preámbulo con 15 votos a favor. En consideración al 
articulado, vamos por favor a votar el articulado de la misma forma en votación secreta el 
articulado. 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía.  
 
ARANGO ÁNGEL JOSÉ HÉCTOR, ARISTIZABAL ZULUAGA RÁMON GUSTAVO, CALLE 
RAMÍREZ GLORIA AMPARO, CANO CARMONA MAURICIO, CORTES OSORIO JOAQUÍN 
EMILIO, GAVIRIA VÉLEZ CARLOS MARIO, GÓMEZ ARROYAVE ARLEX, HENAO VÉLEZ 
CARLOS MARIO, MONÁ FERNÁNDEZ GERMÁN DARÍO, RAMÍREZ MARULANDA JAVIER 
ANTONIO, RENDÓN VÉLEZ JORGE MARIO, SÁNCHEZ FERNÁNDEZ JUAN CARLOS, 
VARGAS ORTEGA LUIS RODRIGO, VÉLEZ ARBOLEDA JUAN CARLOS, VÉLEZ FLOREZ 
FABIÁN DE JESÚS. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. 15 votos afirmativo, queda aprobado el proyecto 
de acuerdo. ¿Honorables Concejales quieren que este proyecto pase a ser Ley del Municipio?, 
pasa a ser Ley del Municipio, queda aprobado. Secretaria por favor continuamos con el orden 
del día. 
 
Interviene la Honorable Concejala Gloria Amparo Calle. Gracias Señor Presidente. Con su 
venia quiero agradecer a todos los concejales que depositaron la confianza en esta ponencia y 
de la misma manera ser muy reiterativa con la Administración Municipal que la misma forma en 
que nosotros estamos confiando en ella, esperamos prontos resultados. Gracias Señor 
Presidente 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía.  
 
PUNTO QUINTO: Proposiciones. 
 
No hay proposiciones radicadas Señor Presidente. 
 
PUNTO SEXTO: Comunicaciones y asuntos varios. 
 
En sus escritorios esta el plegable de la Campaña “La rumba es tuya y no de los vecinos, 
déjalos dormir”. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Siendo las 8:26 de la noche se da por terminada 
la sesión y se cita para mañana a las 7 de la noche. Muchas gracias. 
 
 
 
 
JUAN CARLOS VÉLEZ ARBOLEDA  LINA MARÍA MEJÍA CASAS 
Presidente.      Secretaria General. 


