
     ACTA N° 070,  PRESENTACIÓN 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DPTAL 

  

Página 1 de 27 
 

 

CONCEJO DE CALDAS. 
ACTA Nº 070 SESIÓN PLENARIA. 

07 DE JULIO DE 2009. 
 

ACTA Nº 070. 
 

SESION PLENARIA. 
 

FECHA: 07 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 07 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 secretaria. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía.  
 
REPÚBLICA DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MUNICIPIO DE CALDAS, 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, SESIÓN ORDINARIA Nº 67, 07 DE JULIO DE 2009. 
 
1. Llamado a lista y verificación del quórum  
2. Himno a Caldas  
3. Intervención del Doctor Mario Correa Arroyave, Director de Proyectos Especiales de la 

Secretaría de Infraestructura del Departamento de Antioquia. 
4. Proposiciones 
Comunicaciones y asuntos varios. 

 
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. 
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Interviene la Secretaria General Lina María Mejía.  
 
PUNTO SEGUNDO: Himno a Caldas  
 
PUNTO TERCERO: Intervención del Doctor Mario Correa Arroyave, Director de Proyectos 
Especiales de la Secretaría de Infraestructura del Departamento de Antioquia. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Buenas tardes para todos, compañeros 
concejales, Doctor Mario Correa y las personas de las barras. Para nosotros es supremamente 
importante el tema del día de hoy, queremos escucharlos y saber todos los proyectos que 
tienen para el Municipio de Caldas. Doctor Mario Correa tiene el uso de la palabra. 
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PARCHEO PREVENTIVO CARRERA 50

ANCON SUR ANCON SUR –– CALDAS CALDAS -- PRIMAVERAPRIMAVERA

VIAS SECUNDARIAS-MUNICIPIO DE CALDASVIAS SECUNDARIAS-MUNICIPIO DE CALDAS

 

ANCON SUR ANCON SUR –– CALDAS CALDAS -- PRIMAVERAPRIMAVERA

PARCHEO PREVENTIVO PARCHEO PREVENTIVO

VIAS SECUNDARIAS-MUNICIPIO DE CALDASVIAS SECUNDARIAS-MUNICIPIO DE CALDAS

 

PARCHEO PREVENTIVO

ANCON SUR ANCON SUR –– CALDAS CALDAS -- PRIMAVERAPRIMAVERA

PARCHEO PREVENTIVO

VIAS SECUNDARIAS-MUNICIPIO DE CALDASVIAS SECUNDARIAS-MUNICIPIO DE CALDAS
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PARCHEO PREVENTIVO

ANCON SUR ANCON SUR –– CALDAS CALDAS -- PRIMAVERAPRIMAVERA

PARCHEO PREVENTIVO

VIAS SECUNDARIAS-MUNICIPIO DE CALDASVIAS SECUNDARIAS-MUNICIPIO DE CALDAS

 

REHABILITACIREHABILITACIÓÓN Y MANTENIMIENTO PERIN Y MANTENIMIENTO PERIÓÓDICO DE LA VDICO DE LA VÍÍA CALDAS A CALDAS 
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Por la fuerte ola invernal que afectó los sitios críticos 
existentes y generó otros nuevos que debieron intervenirse 
para garantizar el tránsito, se requiere recursos adicionales 
para garantizar el buen funcionamiento y terminación  de la vía.                                                              

Se pavimentaron 12.7 km de los 15.1 km de la vía; a la fecha se 
encuentran pendientes los accesos a los municipios y unos 
sectores de pavimento.

Se trabaja en diseños de accesos a los Municipios con el ánimo 
de iniciar el proceso de contratación para la terminación de la 
obra.

VIAS SECUNDARIAS-MUNICIPIO DE CALDASVIAS SECUNDARIAS-MUNICIPIO DE CALDAS
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RECUPERACIRECUPERACIÓÓN BANCA KM0+600 CALDAS ANGELOPOLISN BANCA KM0+600 CALDAS ANGELOPOLIS

FALLA GEOLÓGICA Y PERDIDA DE 

BANCA . KM 0+600.

FALLA GEOLÓGICA Y  RECUPERACIÓN  

BANCA . KM 0+600.  CONTROL  DE 

ASENTAMIENTOS. DIC 08

ANTES  DESPUES  

VIAS SECUNDARIAS-MUNICIPIO DE CALDASVIAS SECUNDARIAS-MUNICIPIO DE CALDAS

 

ANTES DESPUES

RECUPERACIÓN DE LA BANCA KM0+600, 

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN 

FUNDADO EN PILAS

VIAS SECUNDARIAS-MUNICIPIO DE CALDASVIAS SECUNDARIAS-MUNICIPIO DE CALDAS

 

ANTES DESPUES

PAVIMENTACIÓN DEL KM 0+700 AL KM 1+350 . REFUERZO ESTRUCTURA 

DEL PAVIMENTO. COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA DE 6 CM. 

CONSTRUCCIÓN CUNETAS REFORZADAS

VIAS SECUNDARIAS-MUNICIPIO DE CALDASVIAS SECUNDARIAS-MUNICIPIO DE CALDAS
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PAVIMENTACIÓN KM 2 AL KM3.

RETIRO DE DERRUMBES Y RECUPERACIÓN DE LA BANCA; 

COLOCACIÓN DE CARPETA DE 6CM Y CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS.  

INICIO COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN. DICIEMBRE DE 2008

VIAS SECUNDARIAS-MUNICIPIO DE CALDASVIAS SECUNDARIAS-MUNICIPIO DE CALDAS

 

REHABILITACIÓN PAVIMENTACIÓN SECTOR KM 6

ANTES  SEP/07 DESPUES DIC/08

VIAS SECUNDARIAS-MUNICIPIO DE CALDASVIAS SECUNDARIAS-MUNICIPIO DE CALDAS

 
 

RECUPERACIÓN BANCA KM 11

ANTES  SEP/08

DESPUES DIC/08

VIAS SECUNDARIAS-MUNICIPIO DE CALDASVIAS SECUNDARIAS-MUNICIPIO DE CALDAS
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PAVIMENTACIÓN K 5+500.

AMPLIACIÓN DE LA BANCA, PAVIMENTACIÓN  EN CONCRETO ASFALTICO DE  E = 6 CM, 

CUNETAS EN CONCRETO REFORZADO. 

VIAS SECUNDARIAS-MUNICIPIO DE CALDASVIAS SECUNDARIAS-MUNICIPIO DE CALDAS

 
 

PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA

CONFORMACIÓN DE RASANTE Y 

RECUPERACIÓN DE ESTRUCTURA SIN 

PAVIMENTAR.   2007

PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO 

ASFALTICO  6CM  CONSTRUCCIÓN DE 

CUNETAS.   2008

ANTES DESPUES

VIAS SECUNDARIAS-MUNICIPIO DE CALDASVIAS SECUNDARIAS-MUNICIPIO DE CALDAS

 

ANTES DESPUES DIC/08

VIAS SECUNDARIAS-MUNICIPIO DE CALDASVIAS SECUNDARIAS-MUNICIPIO DE CALDAS

 



     ACTA N° 070,  PRESENTACIÓN 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DPTAL 

  

Página 8 de 27 
 

 

PAVIMENTACIÓN  KM 13 AL KM 10.

TRAMOS REFORZADOS CON 3,8 CM ADICIONALES 

DE CARPETA ASFÁLTICA.  ESTRUCTURA DE 

PAVIMENTO CON  0,20M BASE GRANULAR Y  0,076 M 

DE CONCRETO ASFALTICO

VIAS SECUNDARIAS-MUNICIPIO DE CALDASVIAS SECUNDARIAS-MUNICIPIO DE CALDAS

 

VIAS TERCIARIAS-MUNICIPIO DE CALDASVIAS TERCIARIAS-MUNICIPIO DE CALDAS

VIAS TERCIARIAS CONVENIO INVIASVIAS TERCIARIAS CONVENIO INVIAS

MUNICIPIO No. CONVENIO VIA KM INTERV,

CALDAS 2008-CF-20-170 La Quiebra-Primavera 1

La Miel 3,29

La Aguacatala 1,82

TOTAL 6,11

 
 

VIAS TERCIARIAS CONVENIO INVIASVIAS TERCIARIAS CONVENIO INVIAS

VIAS TERCIARIAS-MUNICIPIO DE CALDASVIAS TERCIARIAS-MUNICIPIO DE CALDAS
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VIAS TERCIARIAS CONVENIO INVIASVIAS TERCIARIAS CONVENIO INVIAS

VIAS TERCIARIAS-MUNICIPIO DE CALDASVIAS TERCIARIAS-MUNICIPIO DE CALDAS

 
 

VIAS TERCIARIAS CONVENIO INVIASVIAS TERCIARIAS CONVENIO INVIAS

VIAS TERCIARIAS-MUNICIPIO DE CALDASVIAS TERCIARIAS-MUNICIPIO DE CALDAS

 

VIAS TERCIARIAS CONVENIO INVIASVIAS TERCIARIAS CONVENIO INVIAS

VIAS TERCIARIAS-MUNICIPIO DE CALDASVIAS TERCIARIAS-MUNICIPIO DE CALDAS
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EN EJECUCIONEN EJECUCION

CALDASCALDAS

PROYECTO: PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍAS DE LOS BARRIOS SAN JUDAS Y ANDALUCIA

VALOR: $111.882.188

LONGITUD: 200 METROS

PROYECTO: APOYO DPTAL EN LA ATENCION DE LA EMERGENCIA PRESENTADA EN VARIOS 

SECTORES DEL MPIO DE CALDAS

VALOR: $152.938.500

VIAS URBANAS-MUNICIPIO DE CALDASVIAS URBANAS-MUNICIPIO DE CALDAS

 

POR INICIARPOR INICIAR

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA VEREDA LA RAYA

VALOR: $103.083.761

LONGITUD: 1.200 METROS

POR VIABILIZARPOR VIABILIZAR

MEJORAMIENTO  VIAS TERCIARIAS SECTOR EL PINAR, VEREDA LA MIEL

APORTE MUNICIPIO  $21.153.329

APORTE DPTO $428.841.737

VALOR TOTAL $449.995.066

CON ESTUDIOSCON ESTUDIOS

PROYECTO: VIA EL PARQUE – LA PRIMAVERA

APORTE DEL MINISTERIO $ 2.500´000.000

BOXCOULVERT

APORTE DEL AREA METROPOLITANA $5.500´000.000

VIAS URBANAS-MUNICIPIO DE CALDASVIAS URBANAS-MUNICIPIO DE CALDAS

 
 

GRACIAS POR SU ATENCIÓNGRACIAS POR SU ATENCIGRACIAS POR SU ATENCIÓÓNN
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Interviene el Honorable Concejal Emilio Cortes. Buenas noches a todas las personas aquí 
presentes. Yo voy a ser muy claro aquí en este recinto y entre amigos nos llego la hora y nos 
toco pedir, Doctor Mario Correa, lo voy hacer en nombre de todos los Caldeños, a nombre todos 
los 70.000 habitantes que tiene nuestro Municipio, voy a ser muy reiterativo con la Carrera50, 
hace mucho tiempo lo vengo insistiendo en esta Honorable Corporación, está en pésimas 
condiciones, Doctor Mario Correa, y se lo comentaba precisamente hoy a la Doctora Cristina 
Mesa, antes de venirme para este recinto tuve una pequeña charla con ella sobre este tema, 
que la mayor inquietud que voy aquí en este recinto era la Carrera 50, por que, por que me 
estoy refiriendo tanto a la Carrera 50, por que la semana pasada, la presentación en el Ciro 
Mendía de la Interventoría del INVIAS, del Consorcio Vial de Occidente, yo les dije unas 
palabras, nadie está seguro que en la ejecución de la doble calzada vamos a tener en algún 
momento el cierre total de esa vía, el manejo de esos taludes es muy delicado, hace 20-25 años 
que se construyo esa variante y mire la cantidad de problemas que tuvimos con el taponamiento 
de esa vía, Doctor, hoy se lo digo de corazón porque me preocupa enormemente todo el flujo 
vehicular por la Carrera 50, la vía a nuestro Municipio, entonces ya esta vía no resiste un 
tránsito totalmente pesado, ya está totalmente deteriorada, yo acabo de ver $2.500.000.000 
para esta intervención, con la ayuda de Dios, hay que acabar la Carrera 50 hasta  la Y de 
Primavera, hay que acabarla porque nosotros no la podemos dejar empezada, hay que tirarle 
duro y por eso yo desde esta Corporación yo le hago un llamado de todo corazón al Señor 
Gobernador, a la Doctora Cristina Mesa y a usted Doctor Mario Correa, que yo se que está 
gestionando bien y que quiere ayudar al Municipio de Caldas. 
 
Caldas hace parte del Área Metropolitana y fue un Municipio que aporto mucho al Señor 
Gobernador hoy en ejercicio, entonces, se nos acaba de agregar algo muy, pero muy 
complicado, yo en esta Corporación lo había reiterado tres o cuatro veces, y ya no tengo ganas 
de volver a decir las cosas porque cuatro de las cosas que he dicho en esta Corporación ya han 
ocurrido y entre esas anuncie el boxcolvert de la Carrera 50 con 140 sur, porque, porque yo ya 
le había hecho unos estudios a eso y ese box ya lleva unos 70 o 80 años de construido y ya 
colapso, para agregarle ahí entran unas tuberías de EPM las cuales produjeron unas fugas, se 
vina la filtración, se desestabilizó el lleno y se vino totalmente ese huequito que está 
produciendo un abismo impresionante, uno se para allá en el pavimento y mira hacia abajo y le 
da miedo mirar el fondo. Doctor yo quería pedir de todo corazón que si ese boxcolvert es fácil 
que se pueda intervenir por parte del Departamento así este en ejecución el box que inicia en la 
Carrera 48 y termina en la Sagrada Familia por parte del Área Metropolitana, ya que si 
conservamos los mismos cortes topográficos donde se iniciaron y hacemos una intervención de 
la vía 50 no tenemos ningún problema en la ejecución de eses box, porque vamos a conservar 
las cotas y los cortes, que a propósito son bastante profundos ahí, porque hoy hablando con los 
ingenieros del área y los ingenieros residentes, me estuve averiguando precisamente porque 
hay una gran preocupación y con todos los habitantes de Mandalay porque realmente cuando 
de corte de 6, 6.50, estamos hablando de una profundidad de mucho respeto, para acabar de 
ajustar en la Carrera 50 ese box a cortar 6 con 70 de profundidad, es un corte bastante, 
bastante profundo y la Carrera 50 continuo la Calle 140 sur continua con unos cortes promedio 
de 6 metros, hasta llegar hasta la caseta de Acción Comunal, entonces, estamos hablando de 
algo muy pero muy delicado, entonces el llamado a usted hoy Doctor Mario Correa es que si es 
viable y le pido a nombre de todos los caldeños que si el departamento nos puede hacer la 
intervención del boxcolvert en toda la carrera 50 así se haya iniciado esta construcción por parte 
del área metropolitana y agilicemos esta obra que está en ejecución porque les digo yo eso, 
porque cuando llegue allá son 120 metros de la Carrera 48 a la Carrera 50 que se están 
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demoliendo por un boxcolvert de 2 a 2 sesiones libres en existencia en este momento, porque 
parte de diseño hidráulicos hubo que hacerle la demolición porque no cumple con el nuevo 
diseño que se está ejecutando en este instante, entonces yo lo que quiero es que de aquí a que 
lleguemos de allá con estos 120 metros en demolición y construcción, el Departamento entre a 
hacernos esa intervención porque me da miedo ahora que se empieza la intervención, que 
empezó la ejecución de la doble calzada tengamos un cierre total de la vía y ahí si nos vamos a 
quedar encerrados todos los caldeños en nuestro Municipio y sabemos que esta es la boca del 
Suroeste Antioqueño y toda esta parte del Sur nos va a quedar totalmente taponadas, esa es 
una de mis inquietudes grandes que yo quiero que entremos a analizar en la noche de hoy y 
que usted hoy se nos lleve de acá de esta Corporación, esa gran inquietud Doctor Mario 
Correa. 
 
También quiero que en esa ejecución de la reparación de la vía 50 del parque hacia Primavera, 
sabemos que Primavera va a tener un desarrollo bastante fuerte con las construcciones que 
vienen, con las industrias, ahora que se va a intervenir esta Carrera 50 se tenga un andén 
desde los cerezos hasta Primavera en la margen izquierda porque lo digo, ahora que le estaba 
mostrando el folleto, le falto menciónalo acá que ustedes lo están gestionando y que yo se que 
se va a ejecutar, que es la pavimentación y la ejecución de las obras adicionales del Colegio 
Darío Gutiérrez Rave de la vereda Primavera que yo sé que con la ayuda de usted vamos a 
ejecutar esa obra para bien de todos los estudiantes de allá, me refiero a que se construya un 
andén perimetral de norte a sur porque sería muy beneficioso para todos los estudiantes, 
porque los carros en las curvas cerradas de 180,160 y 150 grados se ven para coger los 
estudiantes y las personas que se van de turistas de nuestro Municipio hacia la Clarea, 
entonces que se haga esa construcción de ese anden ahora, que se va a intervenir la Carrera 
50, honorables concejales, Doctor Mario Correa, acompañante esa es mi gran inquietud yo se 
que ustedes de corazón quieren trabajar por Caldas que el Doctor Luis Alfredo Ramos tiene un 
compromiso grade por Caldas que la gente de Alas Equipo Colombia quieren aportarle a Caldas 
y yo se que así lo van a hacer porque de parte de nosotros encontraron un respaldo grande 
acá, y esperamos que también nos llego la hora de nosotros les podamos pedir esa pequeña 
recompensa, esa ayuda para los Caldeños que realmente esperan mucho de ustedes, de todas 
maneras mil gracias por estar en la noche de hoy acompañándonos en este honorable recinto y 
estos mensajes de todo corazón al señor Gobernador, a la Doctora Cristina Mesa y en especial 
usted Doctor Mario Correa. Gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Arlex Gómez. Buenas noches a todas las personas aquí 
presentes. Me parece Doctor muy importante la visita al Municipio de Caldas, sobre todo porque 
hay temas importantes que debemos tratar como dijo el Concejal Emilio Cortes y es con la 
Carrera 50, INVIAS ya nos había dicho que iba hacer unas intervenciones sobre esta vía, 
lógicamente que la vía es Departamental y por lo tanto debe tener fiscalización, no solo por la 
parte del Departamento, sino también con la interventoría de las obras que se van hacer allí 
para que queden bien hechas, no queremos que pase como lo que paso con el murito que 
usted acaba de mostrarnos, que se genero una feria de contratos y resulta que el ultimo que 
hizo el contrato fue el que puso menos empeño, menos técnica a la obra y por eso fue que 
quedo la comunidad como quedo y el que queda mal es el gobierno tanto Municipal porque la 
comunidad no va a decir que lo ejecuto el Departamento, la comunidad en ese caso es 
ignorante en política muchas veces, muy pocos son los que conocen los lideres que conocen 
realmente la profundidad de las obras, la gente le echa la culpa al Municipio de Caldas, al 
Concejo Municipal no están haciendo nada, miren donde se está botando la plática , eso es lo 
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que dice a voz la gente, entonces, por eso es importante la interventoría del Departamento, 
empecemos con una cosa muy importante que son las adecuaciones de las que estaba 
hablando el Concejal Emilio Cortes, aquí hay unas adecuaciones que claramente se plantearon 
con INVIAS y fue sobre todo con unos andenes sobre la vía principal, sabemos que desde el 
sector de las Bombas hasta el sector de abajo que conocemos como el Matadero no hay un 
andén que efectivamente, digámoslo así, la comunidad pueda usar, transita mucha comunidad 
escolar por ahí, eso también era una de las cosas que les habíamos planteado INVIAS y ahora 
que es el complemento, que es el compañero del andén hasta Primavera, son cosas que 
urgentemente son adecuaciones que necesita una vía y hay que entrar a resolverle a la 
comunidad en los diseños que se van a tratar en esa intervención, me parece importantísimo. 
 
Una cosa que le quiero decir Doctor, es dejar muy pareja la vía, que está pasando, uno se viene 
de Medellín hacia acá por la vía antigua a Caldas y se ve claramente que si usted va en carro 
que se orilla mucho y se está pasando todos los bajones, o sea, los bajones no quedan a la 
misma profundidad y entonces el carro, la amortiguación constante se está desgastando eso 
cualquiera que pase por ese sector, del sector del Matadero hasta Caldas, se da cuenta que los 
parcheos que había en esa vía, no sé si es EPM o es el mismo Departamento que hizo el 
mismo parcheo, no lo hizo dejando el mismo nivel y eso a perjudicado mucho los vehículos, la 
gente se ha quejado y yo soy un usuario de esa vía constantemente y me doy cuenta de eso 
que la gente siente es una realidad, no sé quien hizo la investigación de eso, la intervención de 
eso, es bueno que esos errores que cometieron en el pasado no los vayan a cometer con las 
adecuaciones que se van a realizar en este momento o en el futuro. Entonces, es importante 
eso, sobre todo hay otras cosas, según las inversiones que requiere la vía 50 en dos partes 
prioritarias o diría más bien que en tres, una en el puente entrando a Caldas, el puente de aquí 
donde están los dinamos, es la Calle 125 sur, en ese puente hay que mirar cómo está la 
infraestructura, ese puente es viejísimo, no sabemos cuándo se incremente el tráfico vehicular, 
si ese puente va a resistir, si tiene las condiciones necesarias o hay que hacerle un refuerzo 
importante para que de pronto no vaya a bloquearse esa vía, otro puente importante es el 
puente de acá del cementerio, ese puente ya una vez se hundió, ya una vez se fue un pedazo 
de ese puente que ya se reparo, pero no se si se le hicieron las adecuaciones necesarias para 
que no vaya a colapsar completamente y nos deje incomunicada la Carrera 50. 
 
Ahora el boxcolvert que dice el Doctor Emilio Cortes, totalmente cierto, hay en este momento un 
cráter importante que obligo a planeación a cerrar toda su vía, pero a mí que me preocupa, me 
preocupa la parte social, porque al lado queda una escuela importante del área urbana de 
nuestro Municipio donde gran cantidad de niños entran diariamente a esta institución y se ven 
jugando con el transporte en la mañana, porque todo el transporte esta direccionando toda esa 
vía y los niños saliendo a esas pico convirtiéndose eso en una bola de nieve que es peligro para 
estos niños, eso es lo que me preocupa, por eso de pronto es el llamado que el Concejo 
Municipal quiere hacerle ala Departamento y que no queremos que haya una tragedia en ese 
sector, porque no queremos que la comunidad se vea perjudicada, porque no queremos y 
somos consientes de las vías alternas que tiene la Carrera 50, no tienen las características 
técnicas para soportar un tráfico pesado como en este momento está pasando por el sector, es 
mas aquí hay concejales que dijeron que se estaban deteriorando las acometidas de EPM por 
el tráfico pesado, porque es que la vía de ese sector no está diseñada, ni está construida para 
soportar el trafico que hoy está soportando, entonces que pasa, eso se nos va a convertir en 
una bola de nieve, eso se va a convertir en un problema mayor, porque no solamente se va a 
deteriorar esa vía en corto tiempo sino que puede ocasionar de pronto un peligro. 
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Quisiéramos saber del Departamento qué posibilidades hay tal como dice el Doctor Emilio de 
mirar una intervención en la Carrera 50 de carácter urgente para que solucionemos este 
problema, ahora que se que la voluntad del Departamento es inyectar recursos para tratar 
también de colaborar al Área Metropolitana en estas intervenciones que están haciendo del 
boxcolvert de Mandalay, pero esto es una cosa urgente, prioritaria y que se presento digámoslo 
así como un caso fortuito del que no teníamos planeación, pero ya se había anunciado con 
anterioridad aquí que ese boxcolvert estaba que colapsaba y efectivamente las aguas perdidas 
hicieron su efecto y tenemos hoy las consecuencias que estamos manejando, entonces esa es 
una de las cosas importantes, pienso que hay zonas muy críticas en esa vía porque ustedes 
tienen esa vía muy concebida, ya la han investigado muy bien, sé que hay zonas criticas por 
ejemplo, la zona que hay del cementerio hasta allá, esa zona está más que en piel de cocodrilo, 
eso está en cráteres, para pasar por ahí hay que pasar con una velocidad ínfima, porque si no 
se daña la amortiguación del vehículo y no solamente de los vehículos sino que puede 
accidentarse una moto en esos cráteres, entonces, eso es una cosa importante y mirar de 
pronto Doctor, de darnos cuenta más o menos de cuánto va a durar la intervención allá, que 
proyecciones tiene la Secretaria de Infraestructura del Departamento, para realizar en ese 
sector porque la comunidad créalo que está muy inquieta con esta ola invernal que hemos 
venido sufriendo porque esta es una cosa que no teníamos planeada y es una cosa de la 
naturaleza que hay que manejar, pero nosotros tenemos que responderle a la comunidad y 
tenemos que decirles más o menos en estas fechas se va a intervenir esto, ya estamos en este 
proceso, en esto va el proceso, están adjudicando esto, están haciendo esto, los recursos ya 
llegaron, los recursos están donde, quisiéramos saber esa información, para poder darle una 
respuesta clara a la comunidad, transparente y que la comunidad sepa que el Gobierno tanto 
Departamental como Municipal está pendiente de las necesidades en este momento de estos 
sectores que han sido muy afectados y que realmente necesitan toda la atención que le 
podamos brindar en estos momentos, porque la gente en estos momentos es que se siente que 
se le vulnera y es que mira la ausencia del estado, si uno no está pendiente mirando los 
procesos, mirando cómo van las cosas, que se ejecuten las cosas, en todo caso, me alegra 
mucho de que estén aquí, precisamente ayer hubo un debate importante sobre esto y me 
parece que hoy es muy pertinente la visita y les agradezco mucho las inquietudes que nos 
puedan resolver, y si se le puede dar agilidad como le digo Doctor Mario Correa a esta 
situación, le agradezco mucho, no solamente por el Municipio de Caldas, sino por la comunidad 
que tanto lo necesita y que de pronto podamos lograr efectivamente un impacto social porque 
se puede presentar una catástrofe. Muchas gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Rodrigo Vargas Ortega. Buenas noches a todas las 
personas que hoy nos acompañan. La verdad es que bienvenido el Departamento, uno siempre 
hace por escalas, primero el Municipio, el Departamento, la Nación y uno siempre espera que 
los papás, porque el Departamento es el papá de nosotros, nos allegue recursos, ahorita pues, 
esta administración fue a fin a la elección del Señor Gobernador, por lo tanto uno aspira a que 
este Municipio le lleguen cosas buenas, porque fue un Municipio donde se recibió con mucho 
agrado la votación del Doctor Luis Alfredo Ramos, entonces, eso es política pero es verdad, es 
bueno que este Municipio reciba buenos recursos del Departamento, entonces yo los quiero 
invitar a que empecemos a mirar por la entrada a Caldas, cuando uno ve la casa y hace una 
casa bien linda por dentro, la hace con pisos de mármol, baños con vidrios tallados, lo que 
quiera, pero le pone a la casa la puerta fea, a esa casa a nadie le provoca entrar, ha no es que 
yo vivo por dentro, pero la gente que me ve esta por fuera. 
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A por eso a la gente de Caldas le gustaría que nos ayudara arreglar la cara de entrada de 
nuestro Municipio, después de proyectos especiales, rico!, que este sea un proyecto bandera, 
se oye decir Valle de Aburra, bien bonito Envigado, hermosa la Estrella, hermoso Sabaneta, 
lindo Medellín, por otro lado también está mejorando Bello, mejorando Copacabana, el único feo 
somos nosotros, entonces vamos a ayudarle al patito feo la entradita, la entradita es ayudarle al 
patito feo de Caldas, como?, puede que nosotros aquí les pongamos recursos, ayúdenos con 
los diseños, para mejorar, vamos a organizar esta Carrera 50 para que vea cómo va a quedar 
de bonitas todas estas cosas, llevamos como tres años bregando hacer una acera, no tenemos 
plata, porque cada que vamos hacer una acera, se nos viene un derrumbe y tumba dos casas 
cada que vamos a hacer una acera se nos cae un boxcolvert , hasta  los de hace 100 años que 
no los veíamos como hace 50 años ya empezaron a salir, vaya al de Mandalay, empecemos a 
mirar, hay que ayudarle al patito feo, hay que ayudarle a la cara de la entrada del Valle de 
Aburra, yo me acuerdo una vez que yo le decía a una compañera: yo vivo en el mejor pueblo 
porque es que la calidad de gente que tenemos allá es una hermosura, pero es que ese pueblo 
tan feíto, necesitamos que la entrada del Valle de Aburra tenga también cosas muy bonitas; 
hagamos algo, como lo hacemos a través del departamento y con la ayuda de ustedes porque 
es que nosotros los hijos ya nos quedamos sin plata. 
 
Otra cosa, empecemos a mirar que vamos a hacer con ese decreto, esa ley de la nación, 
votaron una ley donde ya las calles son a 30 metros cuando nosotros compramos a 10 metros, 
entonces nos quitaron 20 metros, entonces si yo tengo una casa allí , entonces desaparece, no 
puedo hacer nada con ella, pero ese es el mismo problema de casi todo el municipio de Caldas, 
por aquí la 50, por aquí el rio Medellín y por aquí la variante y no queda sino una cuadra para 
arriba: entre el rio y la 50 hay una sola cuadra, entre la 50 para arriba hay dos cuadras hacia la 
montaña, en 5 cuadras tenemos todo el pueblo y le vamos a quitar una a un lado y otra al otro 
lado, dos cuadras ¿entonces qué vamos a quedar? Van a desaparecer a Caldas, este problema 
no es solo de Caldas. Vamos a mirar otros municipios, estos municipios no están creados a la 
rivera de las vías departamentales porque ya se crearon las nacionales, será que el 
departamento o nosotros como Caldas necesitamos ampliar una carretera que quede de 50 
metros porque son 30 metros al lado y lado de la vía,  entonces son 60 metros y necesitamos 
una carretera de 60 metros cuando tenemos al otro lado del rio una variante de doble calzada, 
será que si necesitamos eso?, no será que podemos hacer algo especial y distinto de pensar en 
que esto es un lugar distinto para que nosotros podamos desarrollar nuestro pueblo al interior 
del pueblo y si no se llama vía departamental entonces cedámosela al municipio: señores del 
municipio de Caldas, vea les entregamos la carretera la carretera que se llame una carretera 
municipal y no departamental. ¿Para que el departamento esa carretera cuando tenemos una 
doble calzada al otro lado del rio? Pensemos en eso porque la gente que está preocupada a lo 
largo de estos tres kilómetros es mucha, todo el desarrollo de Caldas se genero a través de la 
carrera 50 y hoy en día todo esto se perdió. Todo el que había hecho una inversión ahí, queda 
pérdida. ¿Por qué? Porque una decisión gubernamental, de no sé quien que estaba en Bogotá, 
no se dio cuenta de eso, igual lo que está pasando es mutuo en otros municipios, ayúdenos con 
eso también porque nosotros necesitamos saber que va a pasar con esa carretera, que 
digamos bueno, listo, como departamento no podemos hacer nada, tienen que dar los treinta 
metros, entreguémosle eso a Caldas y la otra parte a la Estrella y dejamos la doble calzada allá, 
porque allá está la vía departamental y más bien si el departamento tiene una ayúdenos a hacer 
una por allá arriba, una variante por allá arriba, para desarrollar ese par del lado de allá, pero 
más lejos de la otra, miremos a ver es que el desarrollo de Caldas está más para los lados que 
hacia este centro  como esta en este momento, nosotros no tenemos sino una cintica lineal 
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nada mas, entonces pensemos en eso si nos tienen que regalar eso, nosotros como concejo la 
discutimos y vemos a ver si la recibimos, lo mismo que con la Estrella, también hablamos con 
Sabaneta, con el que sea necesario, con las casas que hay hechas en otras partes porque esto 
no solo perjudico al municipio de Caldas sino a muchos municipios, entonces los invito a que 
nos ayuden con esto. Aquí les dejamos tareas, trabajos, para eso los contratamos, de la 
manera más amigable ayúdenos con los poquitos recursos, de manera que podamos nosotros 
mejorar este aspecto visual de Caldas y poder definir que va a pasar con esta inversión que 
hicieron más o menos 3000 personas de Caldas y que en estos momentos no tienen ni idea de 
lo que va a pasar con los únicos recursos que tienen para sobrevivir en su vida. Muchas gracias 
Señor Presidente. 
 
Interviene el Señor Presidente del Concejo Juan Carlos Vélez. Mirando es preocupante, 
Caldas no tiene prácticamente proyectos radicados en infraestructura, uno mira y hay un 
proyecto básicamente, entonces, también somos muy malitos para pedir, así haya poquito hay 
que pedir y pedir haber si alcanzamos algo, pero uno no ve radicado casi nada. 
 
Interviene el Honorable Concejal Mauricio Cano Carmona. Buenas noches para todos. 
Realmente nos da ejemplo el Gobierno central en  materia de desarrollo para el país, en materia 
de infraestructura vial, igual manera para nuestro Municipio por ser un Municipio netamente 
rural, netamente enfocado en proyectos rurales, es importante también la expansión y 
proyección de estas vías de alimentación para ellos y de igual manera para todo tipo de 
Municipios y Departamento, parte de su desarrollo depende de las vías, por sus 
interconexiones, por la manera de cómo agilizar la microeconomía y porque no la 
macroeconomía dependen los proyectos que tengan segmentados, mis preguntas se van 
enfocadas a las proyecciones que puede tener el Departamento y si de pronto las conocen para 
el Municipio en alas de lo que se viene con el Plan de Ordenamiento Territorial en alas de lo 
que se avecina con el Puerto Seco. ¿Qué proyecto de inversión macro departamental tiene? He 
escuchado mencionar y se ha escuchado mencionar acá en este Honorable Concejo y la 
viabilidad de proyectar una vía entre el Retiro y Caldas, una vía que alimente este Municipio con 
el Aeropuerto especialmente, de pronto que otro tipo de proyectos de esta magnitud e 
interconexión departamental, tiene la información, que rico conocerla, hacia donde vamos a 
enfocarnos también, porque si bien tenemos una sinergia con Área Metropolitana, con 
Corantioquia también en materia de Plan de Ordenamiento Territorial, que rico saber a nivel de 
vías terciarias también que proyección podemos obtener con el fin de también darle una mejor 
orientación a este tipo de planes que son tan importantes para el desarrollo de Caldas en estos 
próximos 10 años. 
 
Hay una vía muy importante que esta segmentada básicamente en este tipo de proyectos 
productivos del sector avícola, del sector de las frutas, de la pesca y es la vía que comunica a 
Caldas con Piedra Verde que a su vez comunica con el Municipio de Fredonia, de pronto en la 
administración pasada había un proyecto en alas de recuperar esta vía para poder generar un 
impulso industrial a nivel del agro para nuestro Municipio, otro proyecto que había y estaba 
segmentado y planeado era el anillo vial de la Corrala y Corralita y ahora la oportunidad que se 
tiene del Ato de la Cruz ponerlo también como un sector turístico, no sé si de pronto este 
proyecto todavía este en marcha o si realmente está estancado para darle la prioridad a otro 
tipo de proyecto. Por ulmo, uniéndome al sentir de mis compañeros en alas de la vía 50, en 
Caldas su segunda fuente de empleo está enfocada en el sector del transporte, entre lo 
vehículos colectivos y los vehículos de servicio público, entre los personales de talleres, son la 
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segunda fuente productiva de empleo para nuestro Municipio, finalmente, hay una queja 
bastante profunda en materia de los propietarios de vehículos de servicio público, porque de 
una u otra manera carecen del mantenimiento de los vehículos debido a las irregularidades de 
la vía, en materia de amortiguadores, rotulas, son los principales elementos que se dañan en el 
vehículo producido por las irregularidades de la topografía, yo quiero decirle que no es solo la 
Carrera 50, en efecto las vías de Municipio en términos generales están bastante irregulares, 
pero si la vía que más se transita por ser una vía arterial es en efecto la carrera 50, pero 
también me quedo muy contento al ver de que el proyecto esta viabilizado, de que le están 
trabajando y que podemos, por lo menos, tener una respuesta muy significativa, muy positiva 
antes de que comience con el avance de la doble calzada sobre todo el sector del puente de la 
vía a la Miel hasta el sector de la Tablaza que es de pronto donde más temor tenemos nosotros, 
en que se genere este tipo de restricciones por la vía por la doble calzada el cual tienen que 
llegar a alimentar estos vehículos o disminuir el flujo vehicular por el sector de la Carrera 50. 
Muchas gracias por estar acá con nosotros, que rico que nos puedan dar respuesta y si no 
posteriormente se les agradecerá. Muchas gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango Ángel. Buenas noches para todos. Yo 
siempre he dicho que dura es la ley, pero es la ley, la ley hay que respetarla, yo no creo que 
sean palabras coherentes decir que esos pendejos Congresistas de Colombia, así como dirán 
en la calle los pendejos Concejales de Caldas, eso no tiene presentación, de modo que yo soy 
Congresista, no puedo aceptar bajo ningún punto de vista estas frases desobligantes. La 
situación de las carreteras, responsabilidad del Departamento, de la Nación son muy diferentes 
en su aspecto, se nos avecina una situación caótica con la doble calzada, caótica para el tráfico 
de Caldas hacia el occidente de Colombiano y al lugar de pernota que es este Municipio, de 
modo que si las vías no están adecuadas en la carretera que le corresponde al Departamento, 
los traumas van a ser grandes y la situación va  a ser muy difícil. 
 
Yo respeto profundamente los conceptos de Emilio Cortes porque es el hombre que ha 
estudiado la problemática de este Municipio, con mucha entereza, con mucha dignidad, con una 
seriedad absoluta que nos da a nosotros una tranquilidad porque yo no soy experto en eso, yo 
no puedo hablar de que hueco es grande o chiquito, porque, no sé, lo que si yo puedo entender 
un poquito como se arbitran lo recursos y quien da lo recursos, aquí hay que verificar quien los 
dan, como son, aquí a Dios lo que es de Dios y al Cesar lo que es del Cesar, de modo que los 
$5500.000.000 del área hay que sacarlos de ahí para el  boxcolvert, porque eso es una cosa 
muy distinta, es que el Gobierno Departamental no puede seguirnos efectuando el Área 
Metropolitana y el Ministerio de Obras, a mi me parece por ejemplo, yo no he podido entender 
porque unos dineros que entran del Ministerio a una entidad que se llama Gobierno se 
fraccionan, se subrogan contratos, se entregan unos dineros a X y X se lo entrega a Y se lo 
entrega a Z, y puede que yo esté equivocado porque yo, como soy muy nuevo aquí otra vez, 
pero un buen gobierno puede responder ágil a un muro que duro quince días y a otro que está a 
punto de colapsar, porque el muro también va a colapsar, que se demore un año, dos el tiempo 
que quiera, pero va a colapsar, entonces me van a decir a mí, no, es que las pólizas, responden 
o amparan, es que yo estuve en una investigación y le voy a pasar la documentación a la 
Contraloría General de la República, sobre el muro de la Quiebra porque es como una persona 
que va donde el cardiólogo y le dice que a usted hay que operarlo de las venas, entonces, el 
médico abre con el bisturí y encuentra las dos venas, pero hay otras venas mas jodidas que 
esas, la aorta está fallando todas las venas, y lo operaron de dos venas, entonces, primero los 
parientes del enfermo, una cirugía de $4.000.000 le vale $30.000.000, y segundo las 
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complicaciones le van a dan lo que le dio al muro de la Quiebra, defunción: se murió el paciente 
y se murió el muro, eso he llegado con esta explicación, hombre, que es una responsabilidad y 
que tal cosa, pero es que mire que Emilio Cortes lo dijo muy claro, Doctor los materiales no eran 
resistentes, ni adecuados y yo le digo que el muro se cayó por falta de estudio del suelo, pero 
parece que también el estudio del suelo fuera lo que tecnifico el colapso, sino que habían otras 
cosas como las venas por fuera de eso, que no se analizaron, cualificaron y cuantificaron y llego 
a la problemática del derrumbe, entonces ahí es donde yo digo, ya no se necesita el muro, ya 
parece que la solución es otra, entonces si no se necesitaba para que lo hicieron, y se cayó, 
ah!, entonces nosotros le vamos a entregar a Caldas $150.000.000 no creo que el Ministerio no 
nos vaya a dar eso, o el Gobierno vaya a responder, el buen gobierno recupera sus platas, pero 
la Quiebra qué?, de pronto harán un banqueo y le echan diez bultos de cemento y entonces a 
esos huecos que dice Emilio que nos los tapan con $2.500.000.000, ni echándolos en billetes 
de dólar, con eso va a tapar el hueco pero nosotros necesitamos la carretera por la variante la 
doble calzada, va a tener algún momento que la van a tener que cerrar, un 50, un 60, un 70 y 
así Juan Manuel Restrepo nos haya dicho que va a ver trafico pero usted se imagina la hora 
pico para venir de Medellín con el 30% de funcionamiento la Variante, hasta Primavera con 
paso restringido y no solamente el paso restringido, sino óigase bien que cierran esa vía y 
desvían al tránsito por la Escuela Federico Ángel y paso un loco manejando a mil y coge dos 
niños de la Federico y los mata, entonces que es mejor tener un camión en ese hueco o ver dos 
niños en un velorio y ahí es donde nosotros tenemos que hacer la hipótesis de perjuicios largos 
y difíciles arduos. 
 
Yo soy amigo personal de Luís Alfredo Ramos, pero que se han manejado mal con Caldas, ave 
maría, yo tenía un amigo que era pero amigo y yo con Luís Alfredo Ramos tuve caballos en el 
hipódromo y tenía un migo y una vez me dio anemia y no me dio sangre, entonces esa es la 
verdadera situación que se presenta. Ahora esa carretera de Angelópolis que usted nos pinta 
tan bonita, eso es un plan de 1997 y el Gobernador se llamaba Aníbal Gaviria Correa por el cual 
voy a votar yo para las consulta a ver si llega a presidente, aunque sea presidente de la junta de 
amigos del país, pero que llegue a alguna presidencia. Esas situaciones son realmente las que 
a nosotros nos motivan. Primero Doctor Correa yo lo respeto, porque conozco su trascendencia, 
su trayectoria y respeto la Secretaría de Infraestructura, pero discrepo porque fue mal y yo no 
sé si Carlos Mario Henao me acompañará que estuvo en el momento que se cayó el muro y 
Emilio Cortes que la atención del departamento fue pésima, es que vinieron a dar la cara, es 
que la cara la dio la Administración Municipal, como le parece Doctor que no había 
interventoría, que la interventoría era del Ministerio de Obras Públicas, eso que yo mismo me 
encargo de la interventoría, yo meto las patas, tumbo el muro y yo mismo me hago la 
interventoría, difícil la situación que se presenta en este caso, de todas maneras nosotros como 
dicen aquí muchos concejales somos las personas que esperamos la ayuda porque la 
Infraestructura de ustedes nos puede dar la ayuda técnica y económica, porque Caldas es un 
municipio que realmente no es pudiente para hacer unas obras de la envergadura que se 
necesita en las vías terciarias, necesitamos unas vías terciarias eficientes, que descongestionen 
y que le den entrada y salida a la comunidad, lo necesitamos, necesitamos la ayuda del 
gobierno, pero sobre Doctor nosotros necesitamos la ayuda en la catástrofe de Caldas, la cual 
fue y es decir si eso hubiera ocurrido en las horas de la noche todavía estaban bajando muertos 
por el río, entonces nosotros tenemos que pensar que cuando ocurre un desastre de estos 
viene la gente y se conmueve, prometen, pero al otro día no se acuerdan. 
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De modo que yo les pido de manera encarecidamente con el respeto que se merece y espero 
que mi intervención no les haya ofendido, espero que haya sido clara, pero al mismo tiempo 
cordial, ustedes son funcionarios del departamento, como hay tantas personas que 
desempeñan un cargo casi social, pero si se los digo que el municipio del Valle del Aburra en 
las situaciones actuales por el invierno que paso y el municipio que más ayuda necesita es 
Caldas. Muchas gracias y buenas noches. 
 
Interviene el Honorable Concejal Javier Ramírez. Muy buenas noches a la Mesa Directiva, 
compañeros del concejo, al Doctor Mario Correa y su acompañante y a las personas de las 
barras. Sean todos bienvenidos. Quería en mi intervención hablar de 3 cosas. Primero para 
cuando va a salir el boxcolvert del que tanto hemos hablado y sobre todo aquí en este problema 
de Mandalay, también aquí Doctor Correa en toda la partida de Primavera, antigua vía a la 
Pintada o minas, hay también hubo un problema, una falla y esta la banca hay deteriorada, es 
más inclusive un accidente de un camión lleno de papa se fue ahí a la quebrada y no tiene 
ninguna barrera de protección, alguna baranda o como se llame, a ver si hay una intervención 
rápida en esa parte. 
 
Lo otro en cuanto al muro y que lo menciono Don Héctor Arango y la preocupación a la 
comunidad es conociendo de que fue unas fallas del estudio de suelos, si ese estudio se hizo 
para le trabajo que se realizo en ese momento, la comunidad pasa con miedo en esa parte, 
porque no sabemos si se hecho lo que se necesitaba hacer, porque no se hizo muro, sino que 
se le dio otro muro diferente, también hay una pregunta que no la conocemos y la gente quiere 
saber cuánto fue el valor real del muro construido. También Doctor Correa se que esta vía de 
acá del Parque a Primavera esta para próxima a intervenirse, que posibilidad de que ese 
material que queda como reciclaje lo puedan suministrar para mejora las vías de las diferentes 
veredas que tienen dificultades, esa sería mi inquietud y muchas gracias por venir al concejo y 
muchas gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Rodrigo Vargas. Gracias compañeros.  Es que aquí el 
Concejal Héctor hablo de una cosa que yo creo que y no me arrepiento y no puedo 
arrepentirme de decirle que en algunos momentos hay personajes en el Congreso de la 
República que no nos saben representar, es que pendejada pues, que nosotros tengamos que 
decir de que estamos de acuerdo con algunas decisiones cuando y no sé si son 200 ó 300 y 
hay como 50 ó 60 que perdieron la curul y nosotros confiamos en ellos, el pueblo Colombiano 
dijo que ellos había que darle la votación y hoy en día no están, entonces a esos personajes no 
los puedo tener en este momento y no puedo pensar que son representantes de eso, cuando el 
Concejal Héctor Arango estaba acá, representando los derechos de Caldas nunca hubo 
problema en sentido, pero después de eso no hubo nadie quien nos defendiera y ya no esta 
más Héctor Arango, el ya no está allá en el Congreso y ya no hay quien, aquí vinieron por los 
votos, pero aquí no hay quien viniera a defender este pueblo, anídelo ha hecho y del 
Liberalismo nadie lo ha hecho y de los otros lugares no vienen nadie y eso es la verdad, eso 
son los políticos y que liase que mañana me digan usted es un mal político porque habla mal de 
los padres de la patria y si es verdad. Muchas gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango. Hacer elegirse Congresista de la República 
no es de bobos, ni de estúpidos, es de gente capaz, hacerse elegir parlamentario de este país 
es dar una investidura que a Ley exige respetar, hay que respetar a los parlamentarios como al 
Presidente de la República y el Gobernador de Antioquia y como a los alcaldes usted no puede 



     ACTA N° 070,  PRESENTACIÓN 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DPTAL 

  

Página 20 de 27 
 

 

salir a denigrar de la democracia, porque usted es político, usted sale a pedir votos, usted no 
tiene derecho a juzgar los congresistas de este país, porque para eso existe la Corte Suprema 
de Justicia y uno no puede ser despectivo, ni ambivalente, porque el que dice eso no debe de 
practicar la democracia, yo si soy solidario con el Congreso de la República y no solamente con 
los liberales, sino con los conservadores, del Polo Democrática, alas Equipo Colombia, todos y 
usted no puede hablar así a la ligera, uno tiene que respetar y el Congreso de la República, 
excelente y superior de este concejo y aquí no podemos cambiar, ni modificar procesos de la 
República y no hable así, es que Héctor Arango no es tan bueno como usted quiere hacerlo 
parecer ante ellos, Héctor Arango le sonrió la vida, llegó al Congreso de la República y a la 
Asamblea de la República y me dio 7 presidencias, me dio la Presidencia de la Comisión 
Séptima, yo no soy tan bueno y si fuera tan bueno no hubiera perdido, vaya y busque el pueblo 
y vera que votaron en contra de nosotros y perdimos, pero yo me considero político, pero 
respetuoso, respeto profundamente los congresistas de este país porque esa es la democracia 
y le recuerdo Señor Presidente que no hay réplica de réplica. 
 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Henao. Gracias Presidente y muy buenas 
noches para todos. Yo quería hacer 4 anotaciones en el día y el primero es trasmitirle a su 
secretaría de proyectos especiales que también compete el tema a la secretaria de 
infraestructura y por medio de ellos me declaro totalmente decepcionado como la gobernación 
tiene a Caldas con proyectos tan pequeños, tan empíricos frente a  las necesidades de este 
Municipio, por las vías principales como la 50, vías terciarias que he mencionado y que  le 
lleven el mensaje al Señor gobernador porque nos sentimos faltos de atención y de cariño, de 
recursos, de cofinanciación de proyectos, porque lo que acabo de ver es muy pobre y este 
municipio que tiene un alcalde que es de su mismo grupo político, yo no lo soy, pero que a 
simple vista con la mirada de la relación esa es la conclusión que puedo sacar de cómo 
nuestras obras son muy pocas frente al apoyo de un municipio tan importante para el 
departamento como es Caldas, entrada importante al Valle de la Aburra y al Área Metropolitana, 
esa es mi apreciación, no estoy queriendo de ninguna manera hablar de ningún concejal, ni de 
la corporación pero es mi apreciación y para eso voy a utilizar unos ejemplos. 
 
La Carrera 50, ya el Concejal Emilio ha mencionado varias veces el tema y en las 
administraciones anteriores el gobierno nos ha tratado casi que poniendo parchecitos y 
haciendo milagros, ojala que lo se vaya a hacer ahora con esos 2.500 millones de pesos y se 
empiece y se termine de cualquiera de lo que nos paso con la triste experiencia con la obra que 
hicieron en la 50, la Vía a Angelópolis, la cual es una vía importante para conectar a Caldas, 
pero siempre la Gobernación nos ha dejado el problema con la Chuscala Barrio, un problema 
bien complicado desde que existe la vía de Angelópolis no ha existido inversión del 
departamento, ni coordinado con la administración ninguna de ellas para invertir a la conexión la 
Chuscala por donde pasa todo el tráfico, no solamente el liviano, sino el pesado, los cuales 
destruyeron la vía encementada que tenía el Barrio la Chuscala y no se le ha hecho ninguna 
inversión; entonces la invitación de que ese esfuerzo que se está haciendo en la vía Angelópolis 
que son nuestros vecinos que es una vía importante y que tiene que ver mucho con Caldas, 
pero que breguemos a invertir en esa parte urbana de la Chuscala, da pena subir por esa vía y 
no es ahora, siempre que se ha subido a esa vía se ha maltratado el Barrio La Chuscala, 
porque no ha habido ninguna inversión para mejorar su vía urbana. 
 
El otro que quería hablar y que ya el Concejal Héctor Arango tocaba el muro de la Quiebra que 
a uno le da pena ya tratar de contestarle a la comunidad, es hombre en cualquier contrato de 
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esos ustedes ya tienen mucha experiencia en eso, eso da vergüenza y uno se pone a contar lo 
que paso ahí y da pena, eso es el ejemplo de lo que nunca se debe de hacer, es uno dice 
cuanto le quedo a lo último, con razón se cayó el muro, con razón porque seguro lo que le 
quedo al último fue muy poco y fue el que le toco hacer el muro y enseguida dicen que ya no se 
necesita el muro que ya se están haciendo otras obras distintas, para esos futuros proyectos 
que se van a hacer en Caldas y que se están relacionados para viabilizar, ojala que el 
departamento y lo que le corresponda al municipio también hicieran un pare, para poder tratar 
de controlar esos recursos, porque así hayan pólizas, lo que se consiguen con las pólizas es lo 
mínimo valor y eso sirve para reparar en nada la necesidad que tiene por ejemplo la comunidad 
de la Quiebra de esa vía y lo que queda es el desprestigio de una obra pública y la necesidad 
totalmente intacta de la comunidad. Ahora mire San Judas y yo me canse aquí de pedir el tema 
de San Judas, ya gracias a Dios se está haciendo, pero solo se alcanzo para la L, escasamente 
para la curva que necesita la Variante, es que no la necesitan las comunidades del lado de allá, 
las de la Corrala, no es que esa L es la glorieta para entrar a Caldas, no alcanzo sino para eso y 
las otras cuadras de eso barrio que es pequeño no alcanzó, pero a uno si le da tristeza de cómo 
una necesidad de esas que lleva años y que es la glorieta de este municipio y de todos los que 
quieren entra a Caldas que no es una calle, ni nada por allá, sino que estamos en la entrada de 
Caldas, hay que agradecerlo, pero que no alcanzo para más. Gracias Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Gustavo Aristizábal. Buenas noches a la Mesa Directiva, 
compañeros del concejo y personas presentes. Yo no pensaba hablar en el día de hoy, pero me 
tocaron y me hicieron cosquillas, a ver yo fui coordinador de la campaña de Luís Alfredo Ramos 
aquí en Caldas, pero no quería hablar, pero lo digo a los Honorables Concejales que han 
hablado hoy, cuando Guillermo Gaviria llegó a la gobernación tenía alcalde también Liberal en 
campaña para el gobernador y yo estuve en la campaña que él hizo para gobernador para los 
caminos de la vida, la propuesta que iba a haber de la Unidad Deportiva de Fundadores, los 
proyectos y yo salí de la Alpujarra y dije que verraquera estos si van a ser los 4 años de Caldas, 
pasaron los 4 y los 8 y seguimos lo mismo, le digo y que pena pero lo que se volvió aquí es una 
crítica y realmente a lo que nosotros vinimos fue a otro asunto y no desprestigiar gobierno, ni 
desprestigiar gobernadores, pero se toco y se toca cuando ya llegó yo a observar lo que están 
viendo y se habla de la caída del muro y en la época de otros alcaldes, porque no hablamos 
entonces del robo de los 180 millones de los salones de la María Auxiliadora, porque no 
hablamos de los 2 puentes de la caída de la Miel al frente de mi casa, porque no hablamos de 
la cancha de tejo, porque no hablamos del robo de los pozos del 60; entonces yo quiero y uno 
se queda y como hablan de bonito, pero porque no retroceden la cinta y miran lo que ocurrió en 
épocas anteriores, entonces me duele de que se desprestigie en este momento y yo digo la 
alcaldía no ha despegado y lo dije el día de ayer, estamos esperando y pueda ser que no nos 
quedamos esperando. 
 
Entonces la anterior alcaldía también tuvo su gobernador para haber hecho las cosas, pero no 
es primera vez que llega el alcalde con el gobernador y que no hacen nada, los anteriores 
también han tenido alcaldes, de todas maneras hemos perdido muchos años y me siento triste, 
porque yo como educador que he sido nunca he estado en el campo de la política, solo ahora 
que me jubile, yo veo como se engaña lo de las comunidades y acepto lo del muro y le digo 
Doctor Correa hay que investigar eso, porque eso si es un tema que nosotros debemos de tocar 
y de abordar, porque se están robando los recursos públicos, pero es que los contratitas se han 
amañado en Caldas, no fue ahora con el muro, porque miren los otros eventos y asuntos más 
graves que sucedieron; entonces no entren a desprestigiar un gobierno que los otros ya están 
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desprestigiados y por eso la comunidad voto en contra la politiquería que había en Caldas, 
desgraciadamente seguimos en lo mismo y no sabemos cuándo vamos a cambiar y esperamos 
que llegue el momento. Pero Doctor yo si se lo digo con toda sinceridad es y ojala que el 
gobernador tan pronto llega y si usted le puede hablar al oído, realmente es un amenaza es un 
caos lo que se va a presentar para el Suroeste en el momento que colapse o haya problemas 
en la Variante para despejar todo el tráfico de carros hacia las calles de Caldas no aguanta, 
colapsa. Ojala le demos prisa a lo que necesitamos. Gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. De una de las personas de las barras me hace 
una pregunta de que hace unos años viene un proyecto con Infraestructuras de Antioquia sobre 
una vía que viene trazada por la Aguacatala y que se va subir por la Chuscala, que se tiene de 
eso y que no se volvió a mencionar sobre esa vía futurista, no sé si conozca de este tema o por 
escrito me puede pasar para leérselo a la comunidad. Lo otro no podemos estar hablando de 
buenos o de malos, una entidad es buena o es mala por como la medimos es por como la van 
entregando, entonces hasta donde va a decir el gobernador venga yo les regalo esto, como va 
a pasar eso si Caldas no está pidiendo o como está pidiendo, el problema es que no sabemos 
radicar y no llevamos los proyectos. 
 
Hasta de situaciones que no le competen a la secretaría en la cual usted presta sus servicios, 
pero es rico mirar las situaciones de nuestro pueblo, de nuestra calle, la inquietud de la gente 
que está esperando que al menos radiquemos proyectos para ellos y uno a veces dice que 
había un proyecto de 448 millones, miro la población que ese proyecto tiene, puede ser la 
población más objetiva para un gran número de personas, donde quizás pueden haber veredas 
o barrios donde no son ni 30, ni 40, sino 200, 300 familias, entonces mira lo que es el factor 
costo beneficio para las comunidades que se encuentran en situaciones tan reprobables en esta 
situación, miremos el Sector del Ciro Mendía, el Sector de Corrala, La Corralita, La Chuscala 
Vereda, todos estaos sectores; entonces uno dice hasta que punto nos falta esa proyección de 
comunidad, hasta que punto nos falta esa sensibilización que es cierto que es muy política, pero 
también esa proyección que nos hace ver como Caldas, como situación humana de igualdad de 
derechos al menos en las vías y que rico y es una invitación me dijera Juan Carlos un sábado 
podemos estar y que rico recorrer algunas vías de Caldas y de ahí decir que saquemos unos 
proyectos para el municipio, hacerlos en conjunto y ahora con la Doble Calzada quedamos 
mucho más cerca y tenemos caminos más malos. Doctor es una invitación para extenderlo al 
Gobernador a muchas instancias que si le pueden dar a Caldas, no es de criticar porque no nos 
han dado, sino de mirar que podemos hacer para que nos den. Muchas gracias Doctor y tienen 
el uso de la palabra par los interrogantes y dudas de los concejales. 
 
Interviene el Doctor Mario Correa Arroyave, Director de Proyectos Especiales de la 
Secretaría de Infraestructura del Departamento de Antioquia. Bueno muchas gracias. 
Obviamente son muchos los interrogantes que tiene en el concejo, creo que son mínimos a 
comparación de los que tiene toda la comunidad que ustedes representan, yo sé que acá nos 
han comentado de todas las necesidades que tienen y que las comunidades vienen y los 
buscan para que ustedes obviamente tramiten la duda que en momentos dados se les puede 
presentar. Yo quisiera decirle y vamos a comenzar por lo último Señor Presidente y que estaré 
en contacto con usted y que ojala algunos concejales y espero en este mes antes de que se 
acabe este mes realizar la visita a la cual usted nos invita y sugiere que hagamos por parte de 
la Secretaría, vendré con ingenieros y haremos ese recorrido, soy de la zona y me gusta 
ayudarle efectivamente a todo lo que compete este parte del sur. 
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Estoy de acuerdo con el Doctor Héctor Arango, Señores, con el Doctor Javier, con el Doctor 
Carlos y con algunos otros concejales que mencionaron lo del Muro de la Quiebra, si señores 
allá hay una gran falla y que no solamente ustedes pusieron en conocimiento, porque lo hizo la 
Doctora Mónica y lo puso en conocimiento de la Contraloría a nivel Nacional, nosotros también 
hicimos el llamado Departamental para que efectivamente se analice que fue realmente lo que 
pasó allá, no solamente en la parte técnica que es responsabilidad, parte de responsabilidad 
por parte de nosotros y efectivamente en la parte disciplinaria y fiscal si así lo amerita el Señor 
Contralor y su dependencia. Les quiero contar que ese convenio con los municipios, el INVIAS 
dio una plata, el 61%, nosotros dimos el 39%, teníamos la facultad de hacer directamente la 
contratación para tener todo el manejo y toda la responsabilidad de la Gobernación, no lo 
hicimos así porque petición el mismo día que se hizo la reunión con el INVIAS y con el 
departamento y petición de los mismos alcaldes y ellos recomendaron, pidieron que más se 
hicieran  convenios con los municipios y ellos ejecutaran los contratos, vimos que ahí no había 
absolutamente ningún daño, que efectivamente los municipios estaban en capacidad de ejercer 
y de sacar esas licitaciones como todos los municipios que les correspondía licitación pública, 
hicimos el convenio con el Municipio de Caldas, fue el Municipio de Caldas y perdonen que sea 
reiterativo, fue el Municipio de Caldas quien contrato con la Fundación Buen Gobierno, el 
INVIAS contrato la interventoría, nosotros como Gobernación, ustedes como municipio cuando 
sacan una licitación ustedes mismos tiene que sacar la interventoría, es que eso es por Ley, lo 
dijo el mismo Concejal Arango es que el concejo no está por encima de la Ley, no está por 
encima del Congreso, creo que en se es claro. Vuelvo y repito, para mi ocurrieron fallas y más 
que las fallas es para que solucionen lo de los recursos, nosotros vamos a asumir y de hecho lo 
hemos hecho ante las entidades que toquen. 
 
En cuanto a los otros temas, de pronto quisiera decir que pueda que hayan más proyectos 
inscritos en el Departamento, pero no en la Secretaría de Infraestructura, es muy triste valga la 
aclaración, hay un solo proyecto inscrito de este municipio, las comparaciones son odiosas, 
pero siempre nuestros padres nos lo hacían, Municipios como Andes, Hispania, tienen 
proyectos y se los puedo mostrar porque yo manejo esa información, alrededor de 12 y 14 
proyectos inscritos, los cuales son pequeños, pero la idea es mejorar esas vías, pero son esos 
pequeños proyectos quienes y ustedes efectivamente son las personas indicadas para que 
intermedio de la Secretaría de Planeación hagamos llegar esos proyectos a la secretaría de 
este municipio, señores lo decía el Presidente del Concejo, hay que pedir, el Departamento de 
Antioquia tienen 125 municipios y haciendo la referencia de Caldas con otros municipios que 
presentan más uno dice, no necesitan? Señores excúseme de los que les voy a decir, es que 
depende de ustedes, toquemos puertas y hagamos mucha gestión. 
 
Efectivamente yo no me acuerdo de todas las peticiones y de todas las preguntas, pero de las 
que no alcance a contestar las haré llegar, por mi compañera y le doy las gracias a mi 
compañera que anoto cada una de las preguntas que ustedes tenían. Entonces yo sugiero que 
citen a la Secretaria de Planeación o a quien deleguen para que les muestren que proyectos 
hay macros a nivel nacional, para que hable frente a la planeación, frente al Municipio de 
Caldas, recuerden todo eso para poder salir adelante, los veo muy preocupados a ustedes, la 
verdad me voy con la misma preocupación que ustedes tienen, se la trasmitiré directamente a la 
Señora Secretaria para que efectivamente podamos mejorar. Yo les doy las gracias a ustedes 
por habernos escuchado, yo espero haber solucionado algunas de las inquietudes que ustedes 
tenían, sé que uno no logra resolverlas todas, pero estoy dispuesto a venir a hacer el recorrido 
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con ustedes por las vías del municipio y les doy les doy las gracias por habernos invitado. 
Muchas gracias. 
 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Henao. Es que mire por ejemplo yo quisiera 
saber porque no está en este recinto la Secretaria de esta administración de Planeación y no 
veo ningún delegado que ella haya mandado al menos un delegado para que le contaran que 
se había hablado en esta sesión, mire este cronograma se hace con tiempo, todos lo saben y 
aquí como que el tema no era de interés para la Secretaría de Planeación porque ni siquiera 
nos mando una secretaria para que le contara que habían hablado acá, ósea no merecemos, ni 
los invitados, ni nosotros como es atención siquiera, que vergüenza y no le vaya a llevar ese 
mensaje al Señor Gobernador, no vaya a llevar ese mensaje, pero lo que nosotros necesitamos 
es una secretaria de verdad de Planeación, que vergüenza y aquí lo que vemos es la 
ineficiencia de una secretaría en la materia que es de gestionar en la absoluta competencia y 
que tiene todas los conocimientos para hacerlo y eso que ha ido al exterior, que tal que no 
hubiera ido, pero mire comparados nosotros con otros municipios ellos que están más alejados 
llevan por ahí 12 proyectos y nosotros apenas con 1 que vergüenza, por favor no vaya a llevar 
ese mensaje; entonces yo no sé qué pasa y yo no sé qué vamos a hacer, porque nos estamos 
quedando, esperando y ya vamos en la mitad de administración, eso es vergonzoso. Quería 
decirlo porque era el tema y pensé que el problema era la gobernación, pero veo que el 
problema lo tenemos aquí, pero entonces que pasa y alguien ayúdeme que me estoy 
enredando. Gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Doctor Jorge, Arquitecta muchas gracias a 
ustedes pro haber asistido a esta reunión, recuerden que queda pendiente y abierta la visita al 
municipio, para que realmente veamos que necesidades hay muchas, vías por arreglar hay 
muchas, sino hay proyectos, nos pueden orientar para hacerlos llegar a ustedes. Muchas 
gracias y por acá siempre bienvenidos. Secretaria continuamos con el orden del día. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía. 
 
PUNTO CUARTO: Proposiciones. 
 
“Caldas, 7 de julio de 2.009 
 
 
Señores 
MESA DIRECTIVA 
Concejo Municipal 
Caldas. 
 
Asunto: Proposición. 
 
Solicito a la mesa directiva de la Honorable Corporación para que en la fecha que fije la mesa directiva, 
invitar al Señor Contralor Departamental, para que presente al Honorable Concejo Municipal, el informe 
final sobre la visita realizada a la Administración Municipal y los institutos descentralizados en el año 
2.009. 
 
 
Atentamente, 
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CARLOS MARIO HENAO VÉLEZ 
Concejal Proponente.” 

 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Henao. La proposición la coordinamos con el 
Presidente, porque el ya tenía la visita del Señor Contralor, pero es para que quede más 
formalizado la invitación de ese día. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. En consideración la propuesta hecha por el 
Concejal Carlos Mario Henao, 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. 9 votos Señor Presidente. 
 
PUNTO QUINTO: Comunicaciones y asuntos varios. 
 
“Caldas, 06 de julio de 2.009 
 
Doctor 
JUAN CARLOS VÉLEZ ARBOLEDA 
Presidente Honorable Concejo Municipal 
Caldas-Antioquia 
 
Asunto: Queja 
 
Respetado Doctor Juan Carlos 
 
En mi condición personal y de representantes de los empleados y en aras de lograr la misión propuesta 
por el municipio, elevo queja, acorde a lo siguiente: Desde el mes de abril de la presente anualidad, fui 
trasladado a la Inspección Primera de Control Urbano, la cual esta adscrita a Apoyo Ciudadano y 
Servicios Generales, pero la misma funciona dentro de la Oficina de Planeación y Obras Públicas 
Municipal, por falta de un espacio físico independiente donde ubicarnos. 
 
Desde mi llegada a esta dependencia, existió una línea telefónica la cual corresponde al número 278 71 
60, la misma que se ha dado a conocer y hecho oficial para el público en general, sirviendo como único 
medio de comunicación con el mundo exterior u otras dependencias, ya que poseemos otros medios 
como correo interno (Outlook) o e-mail, donde se pueda atender inquietudes al público sin que estos 
tengan que llegar hasta la oficina, tal como lo demanda el mundo moderno y el cumplimiento de la misión 
municipal. 
 
Al indagar al Ingeniero Contratista CARLOS ANDRÉS HURTADO ARRUBLA, sobre la anormalidad por la 
cual no funcionaba la línea telefónica, este manifestó que fue por orden de la Secretaria de Planeación y 
Obras Públicas JUANA DEL PILAR ÁLVAREZ SÚAREZ, quién solicitó el retiro de la misma sin que a la 
fecha se nos diera una explicación. 
 
Con esta vía de hecho se empezó a cercenar mi manual de funciones, donde se lee “Atender en forma 
correcta  y oportuna el teléfono e informar…”, se esta incurriendo en una arbitrariedad cometida por esta 
persona, en lo primero porque nos deja incomunicados, tal como ya lo expuse; en lo segundo si se 
observa la oficina de Planeación los contratistas tiene  teléfono en cada escritorio, mientras que el 
personal de planta no goza de este privilegio. 
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En más de 27 años que llevo de prestar mis servicios al Estado Colombiano, entre ellos 25 al Municipio 
de Caldas como funcionario es la primera vez que en un Secretario de Despacho, en vez de propender 
por el bienestar de los funcionarios y el da la comunidad misma, quiera arrinconarnos. 
 
Señor Juan Carlos Vélez, tiempo atrás soy el representante de los empleados, fui elegido y reelegido por 
varios periodos, tengo la vocería de esto  porque han confiado en mí y he asumido esta responsabilidad 
con mucha entereza. Desde la comisión de personal me he enterado de situaciones no muy agradables 
ocasionadas por la Ingeniera Juana del Pilar Álvarez, pero ahora que me encuentro en una oficina 
“incrustada” dentro de la dependencia de la Secretaría de Planeación y Obras Públicas, no obstante de 
estar adscrita a Apoyo Ciudadano y Servicios Generales, alcanzo a detectar el rechazo que ejerce la 
ingeniera a algunos funcionarios de planta, teniendo prelación por los contratistas. 
 
En aras de continuar con el buen servicio a la comunidad, le solicito muy comedidamente interceda en 
esta situación y lograr el statu quo, porque la solución no es que se nos traslade para otro lugar, pues aún 
adentro de esta dependencia quedaría personal de planta diferente a contratistas. 
 
Dentro de sus funciones como concejal, se encuentran las de Fiscalizar la gestión de los funcionarios de 
la municipalidad, así como la acción residual asignadas en leyes diferentes a la 136 de 1994. 
 
En espera de una positiva respuesta. 
 
Cualquier información adicional, la suministraré en forma personal o en las siguientes direcciones: Oficina 
de Planeación, o en la Calle 127 sur N° 42 65 Teléfono 303 27 26 o móvil 314 877 96 04. 
 
Cordialmente, 
 
 
GUILLERMO ANTONIO COLORADO RUÍZ 
Cédula 15.254.060” 

 
Leída la comunicación Señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango. En Israel hay algo que se llama el Muro de 
los Lamentos, aquí existe el “Muro de las Quejas”, nosotros no podemos todos los días en estar 
enfrascados en ponerle cuidado a la Secretaria de Planeación, por la falta de relaciones 
humanas y públicas, es que eso atropella y vienen aquí a hacer el balance y ya lo dijo el 
Concejal Henao y la eficiencia y la gestión es ninguna y otra cosa, la semana pasada era con la 
Doctora Ruth, ahora con él, anteriormente con la Doctora Rosaura o hay una cosa y yo creo 
que hay que plantear eso, para que nos delegue ese manejo para nosotros poderlo resolver, 
porque él no es capaz el problema de ella y hay cartas que uno no sabe resolver y eso lo dice 
un disco, uno no sabe qué hacer y eso es una situación muy difícil y me parece que el Señor 
Alcalde y el Concejo le debe de oficiar que no hay sesión sin motivo de quejas. Yo no sé pero 
con el respeto que tengo por el Señor Alcalde y por las situaciones que se van presentando, no 
nos va a quedar más solución que la moción de censura, no nos va a quedar más remedio que 
una moción de censura, porque eso es falta de respeto por la gente y nosotros tenemos que 
defenderla gente, porque la gente es la esencia de la administración y nosotros no podemos 
seguir así que funcionarios de tantos años sean maltratados y hay muchos más que les da 
miedo. Gracias Presidente. 
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Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Henao. Pues es poco lo que tengo que decir 
yo vuelvo y reitero el tema que acaba de mencionar el Concejal Héctor Arango, que si el alcalde 
cree que no tiene condiciones para tomar esa decisión, nosotros lo podemos hacer, entonces 
hagámoslo nosotros, es que a quien le falta sustentación o a quien le faltan razones, pues 
hemos llegado al extremo del convencimiento que nosotros lo que vamos a hacer tolerando 
este tipo de cosas en todos los sentidos y que lo acabo de mencionar ahora en la otra 
intervención es haciendo un mal a la administración, porque lo único que se está afectando es 
la gestión del Señor Alcalde y la gestión de este municipio y la ciudadanía está sufriendo las 
consecuencias por un capricho obstinado por mantener un funcionario y que hay mecanismos 
diversos, entonces a mí me parece que el Concejo va a tener que aplicarse a un tema de 
moción de censura, porque yo no encuentro argumentos y si alguien tiene argumentos para 
demostrar lo contrario entonces los escucho, porque me parece que sería pasar este concejo y 
en estas circunstancias sería mostrar una impotencia total de una Corporación frente a los 
resultados que se han mostrado ya y que es el tema de primíparas, ya ese tema no, eso ya está 
muy quemado y estamos evaluando y en todos los sentidos y muéstreme un punto bueno para 
yo animarme y vera que no lo encontramos; entonces hagámosle la moción de censura y si el 
alcalde no ha tomado la decisión, pues tomémosla nosotros. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Agotado el orden del día siendo las 9:30 de la 
noche se da por terminado 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. 
 


