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CONCEJO DE CALDAS. 
ACTA Nº 071 SESIÓN PLENARIA. 

08 DE JULIO DE 2009. 
 

ACTA Nº 071. 
 

SESION PLENARIA. 
 

FECHA: 08 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 30 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). 
 
Hay suficiente quórum deliberar y decidir Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Leemos el orden del día Secretaria por favor. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía. 
 
REPÚBLICA DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MUNICIPIO DE CALDAS, 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, SESIÓN ORDINARIA Nº 68, DEL 08 DE JULIO DE 
2009. 

 
1. Llamado a lista y verificación del quórum  
2. Himno a Caldas  
3. Intervención del Señor Sergio Ulises Toro, Presidente de la Defensa Civil 
4. Proposiciones 
5. 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 Señor Sergio Ulises Toro, Presidente de la Defensa Civil. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Buenas noches Señor Sergio Ulises Toro, Omar, 
personal de la Defensa Civil, Honorables Concejales y demás personas que nos acompañan en 
las barras. E importante escuchar todos los logros que ha alcanzado en este semestre o el año 
la Defensa Civil en Caldas, además es claro de muchas de sus necesidades mediante un 
resumen profesional bueno, agradable, en el cual podamos ser muy claros entregando la 
información principal a este Honorable Concejo. Tienen ustedes el uso de la palabra. 
 
Interviene el Señor Sergio Ulises Toro, Presidente de la Defensa Civil. Buenas noches para 
el Honorable Concejo, Señor Presidente, Mesa Directiva y para todos. Mi nombre Sergio Ulises 
Toro, soy el representante legal y mi cargo es Presidente de la Junta de la Defensa Civil del 
Municipio de Caldas. Nosotros queremos hacerles una ilustración. Comencemos con la 
presentación y cada uno de ustedes tiene un CD en sus manos que queremos que se analice a 
fondo. 
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SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA

Y FINANCIERA

25 DIRECCIONES 

SECCIONALES

3 OF -OP

SUBDIRECCION 

GENERAL 

OPERATIVA

685 JUNTAS D.C.C

33.513 VOUNTARIOS

MINISTERIO DE 

DEFENSA NACIONAL

DIRECCION 

GENERAL
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CIUDADANOS CON VOCACICIUDADANOS CON VOCACIÓÓN N 

HUMANITARIA, SIN VINCULO HUMANITARIA, SIN VINCULO 

LABORAL CON EL ESTADO.LABORAL CON EL ESTADO.

QUE PRESTAN SERVICIO QUE PRESTAN SERVICIO 

VOLUNTARIO PARA CON SUS VOLUNTARIO PARA CON SUS 

SEMEJANTES PREVINIENDO Y SEMEJANTES PREVINIENDO Y 

ASISTIENDO AFECTADOS POR ASISTIENDO AFECTADOS POR 

EMERGENCIAS, CALAMIDADES Y EMERGENCIAS, CALAMIDADES Y 

DESASTRES.DESASTRES.

ASOCIADOS EN ORGANISMOS DE ASOCIADOS EN ORGANISMOS DE 

DEFENSA CIVIL Y CUMPLIDOS DEFENSA CIVIL Y CUMPLIDOS 

REQUISITOS OBTIENEN LA REQUISITOS OBTIENEN LA 

PERSONERPERSONERÍÍA JURA JURÍÍDICA POR DICA POR 

PARTE DE LA DEFENSA CIVIL PARTE DE LA DEFENSA CIVIL 

COLOMBIANACOLOMBIANA ..
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¿QUÉ FUNCIONES 

CUMPLEN?
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FUNCIONES
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BARRANQUILLA

SINCELEJO

MONTERIA

CART AGENA

SANTA M ART A

RIOHACHA

MEDELLIN

CUCUTA

BUCARAMANGA

QUIBDO

MANIZALES

YOPAL

IBAGUE

CALI

PEREIRA

ARAUCA

ARME NIA
BOGOTA

VILLAVICENCIO

PASTO

NEIVA

MOCOA

LETICIA

MITU

POPAYAN

PUERTO CARREÑO

SAN JOS E DEL GUAVIARE

FLORENCIA

VALLEDUPAR

PUERTO INIRI DA

TUNJA

GUAJIRA

ATLA.

MAG.

CESAR.

CORD.

ANT IOQUIA

SUCRE.

BOLIV.
N. DE
SAN TD.

SAN TANDER AR AUC A

CASAN AR EBOYAC A

CUND.

META

VICH AD A

GUAINIA

GUAVIAR E

VAU PES
CAQU ETAPUTUM AYO

NARIÑ O

AM AZON AS

CAUC A

VALLE

HUILA

TOLIM A

CHOCO
CALD AS.

RISAR ALD AS.

QUINDIO.

SECC./OF.OP. JDC VOL

GUAJIRA 5 331

CESAR 15 509

N. SANTANDER 35 827

SANTANDER 41 1048

BOYACÁ 31 387

ARAUCA 5 85

SECC./OF.OP JDC VOL

CASANARE 15 344

C/MARCA 49 1103

BOGOTÁ 103 3083

META 21 634

HUILA 9 132

CAQUETÁ 8 171

AMAZONAS 1 198

NARIÑO 40 1014

SECC./OF.OP JDC VOL

MAGDALENA 17 323

ATLÁNTICO 32 876

BOLÍVAR 11 295

SUCRE 12 358

CÓRDOBA 11 352

ANTIOQUIA 28 750

SECC./OF.OP JDC VOL

CHOCÓ 17 461

CALDAS 26 572

RISARALDA 21 475

QUINDÍO 18 420

TOLÍMA 33 768

CAUCA 26 768

VALLE 53 1600

SAN ANDRÉS 2 62
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ESQUEMA ORGANISMO OPERATIVO

FISCAL

VICEPRESIDENTE

TESOREROSECRETARIO VOCAL OPTIVO.

ASAMBLEA GENERAL

PRESIDENTE
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1970 SISMO BAHÍA SOLANO

1972 INCENDIO EDIFICIO AVIANCA

1974 DERRUMBE 

QUEBRADABLANCA

1979 SISMO Y TSUNAMI COSTA 

PACÍFICA

1980 OLA INVERNAL 

INUNDACIONES LLANOS 

ORIENTALES

PPALES. EVENTOS 

ATENDIDOS
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PPALES. EVENTOS 

ATENDIDOS

1982 SISMO CALDAS 

TSUNAMI TUMACO INCENDIO 

P. ARANDA

1983 SISMO POPAYÁN

1985 ERUPCIÓN VN. RUÍZ 

AVALANCHA ARMERO

1987 DESLIZAMIENTO VILLA TINA

1994 AVALANCHA PÁEZ

1999 TERREMOTO EJE CAFETERO. 

EL NIÑO

DEFENSA   CIVIL   COLOMBIANADEFENSA   CIVIL   COLOMBIANA

JUNTA CALDAS ANTIOQUIAJUNTA CALDAS ANTIOQUIA

 

PPALES. EVENTOS 

ATENDIDOS

2000 DERRAME PETRÓLEO TUMACO 

REUBICACIÓN 

S.CAYETANO,C/MARCA. Y LA 

SIERRA (CAUCA)

2001 BYR EL COCUY

2002 CICLON EN SOLEDAD

2003 INC. FORESTALES. 

DESLIZAMIENTOS

2004 OLA INVERNAL. SISMO PACÍFICO. 
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PPALES. EVENTOS ATENDIDOS

2005 - 2006

OLA INVERNAL GIRÓN-B/MGA. RÍO DE ORO.  

INCENDIOS FORESTALES.  BYR EXTRAVIADOS.  

BYR ATRAPADOS DESLIZAMIENTOS.  

VENDAVALES.  RESCATE VEHICULAR.  EVENTOS 

AFLUENCIA MASIVA PÚBLICO.  ATENCIÓN 

POBLACIÓN DESPLAZADA, RESCATES AEREOS
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PPALES. EVENTOS ATENDIDOS

2007 - 2008

Huracán Katrina ( EE-UU) Terremoto Perú,  

Emergencias Ola invernal 2007, Accidentes de 

transito principales áreas metropolitanas, rescate 

aeronave cerro El Burro- Urrao, Acción social con 

comunidades vulnerables socialmente.

SECRETARÍA GENERAL ORGANIZACIÓN 

IBEROAMERICANA DE PROTECCION CIVIL.
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ESCUELA INTERNACIONAL 
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EVENTOS INTENSOS Y FRECUENTES

D I V E R S I D A D

Terremotos - - Inundaciones -

Deslizamientos - Avalanchas -

- Fenómeno del Pacífico -

Vendavales - Acción del Hombre

Asistencia Población Desplazada 

- Afluencia Masiva de Público –

Fuentes de Información
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TUMACO TSUNAMITUMACO TSUNAMI

SIMULACROS 
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ERUPCIERUPCIÓÓN  N  

V. GALERASV. GALERAS

SIMULACROS
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HURACANESHURACANES

SIMULACROS

PMU
1

MEC
1

PMU
2

MEC
2

COE
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 DIA DEL NIÑO
 JUEGOS TRADICIONALES DE LA CALLE
 FIESTA DE LA FAMILIA EN EL SECTOR BARRIO MANDALAY
 FIESTAS DE LA FAMILIA EN EL SECTOR VEREDA LA MIEL
 SEMANA DE LA JUVENTUD
 VISITA DEL APOSTOLICO NUPCIO EN EL MUNICIPIO DE 

AMAGA
 CUMPLEAÑOS DIOSESIS DE CALDAS
 MES DEL ADULTO MAYOR
 MES DE LA DISCAPACIDAD
 MARCHA  20 DE JULIO DIA DE LA INDEPENDENCIA
 DONACIÒN A LAS PERSONAS DAMNIFICADAS DEL SECTOR 

LA INMACULADA
 VIGESIMAS FIESTAS DEL AGUACERO

 

Apoyo jornada Acción social (familias en acción) en el politécnico 

Jaime Isaza Cadavid sector el poblado 

Jornada de acción social “Red Juntos coliseo Municipio

Día del movimiento unidad gerontológico (centro Día)

Jornada de salud parque principal caldas (Secretaria de Salud)

Presentación musical organizado por comité solidario I.E 

Ciro Mendía

Celebración Día de la madre por la junta de acción comunal del

barrio la inmaculada 

Bingo bailable adulto mayor unidad Gerontológica (centro día)
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Festival Eco lúdico puente de Reyes vereda la clara

Jornada de capacitación del A (H1- N1) solicitado por 

secretaria de salud en acompañamiento de charlas a las 

Instituciones Educativas de Caldas.

Semana mayor catedral nuestra señora de las mercedes

Día del futbol Antioqueño (estadio Atanasio Girardot)

Ciclo paseos nocturnos en los diferentes sectores de caldas 

Competencia  liga Antioqueña de DOWNHIL vereda la corrala

Campeonato departamental de natación infantil unidad 

deportiva Caldas

Inauguración y entrega a la administración Municipal de 

Caldas del parque de las tres aguas, por el Área Metropolitana  

Doctor Mauricio Faciolince

Plan éxodo sector la “Y” de primavera
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 INUNDACION Y DE TIERRA EN LA VEREDA SALINAS 
SECTOR LA MONTOYA

 INUNDACIÒN BARRIO LA INMACULADA
 REPRESAMIENTO DE QUEBRADA POR DESECHOS 

NATURALES VEREDA LA AGUACATALA
 LIMPIEZA DE TALUD EN LA VIA VARIANTE CALDAS
 DESLIZAMIENTO DE TIERRA Y REPRESAMIENTO DE 

QUEBRADA FINCA VILLA CANDELA SECTOR VEREDA LA 
CLARA 

 VOLCAMIENTO  DE MICROBUS EMPRESA ARAUCA RUTA 
MANIZALEZ CON DESTINO A MEDELLIN EN EL  
KILOMETRO 13 VIA ALTO DE MINAS.

 DESLIZAMIENTO DE TIERRA BARRIO MANDALAY 
SECTOR PARTE  ALTA
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Accidente de Transito frente a estación de servicio via
Amaga variante Caldas
Accidente de Transito “Y” de Primavera Variante Caldas
Inundación por desbordamiento de quebradas en los 
sectores de Barrio Mandalay, Barrio Andalucía, Barrio la Inmaculada, 
Vereda la Valeria, Barrio los Cerezos, Barrio la Raya parte baja y 
del Rio Medellín
Desbordamiento de la quebrada el Soldadito y quebrada
la Santa Cruz sector de la Corrala
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VEREDA SALINAS SECTOR 
LA MONTOYA
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NUESTRO PRINCIPAL RECURSO ES EL GRUPO HUMANO, 
EL CUAL POSEE UNA GRAN VOLUNTAD Y ALTRUISMO 
DE ENTREGA AL SERVICIO ;PARA EL CUAL SE CAPACITA 
Y ENTRENA ACTIVAMENTE, EN ATENCION DE 
PRIMEROS AUXILIOS, RESCATE Y SALVAMENTO ECT, 
ENTRENAMIENTOS  TANTO FISICO Y PRATICOS EN 
CUANTO A LAS LABORES A EJECUTAR, COMO TAMBIEN 
SE PARTICIPA EN LOS DIFERENTES CAMPAMENTOS DE 
REENTRENAMIENTO PROGRAMADO POR LA DIRECCION 
SECCIONAL ANTIOQUIA; SE PARTICIPA EN LOS 
DIFERENTES CURSOS A NIVEL NACIONAL 
PROGRAMADOS POR LA DIRECCION GENERAL ( PARA  
NUESTRA JUNTA ES UNA GRAN LIMITANTE POR LA 
FALTA DE RECURSO). Y NUESTRO ACCIONAR VA 
ENCAMINADO HACIA LAS LABORES SOCIALES Y 
HUMANITARIAS COMO TAMBIEN EN LA 
RECOMPOSICION  DEL TEJIDO SOCIAL .  
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• Transporte vehicular para rescate, atención y traslado en primeros 
auxilios (ambulancia)

• Adecuación y dotación de la sede ubicada en el estadio municipal

• Uniformes para el personal de voluntarios proyección de la buena 
imagen da la institución 

• Equipos de protección personal: cascos de rescate, casco para la 
atención de incendios forestales y otros   monogafas, guantes de 
diferente diseño, botas de seguridad, coderas, tobilleras, etc.

• Herramientas como: picos, barras. Palas , azadones, botas  
pantaneras , guantes, manilas, linternas, motosierras, hachas, bate 
fuegos, machetes, ect .

• Para primeros auxilios camillas, botiquines bien dotados, materiales 
de atención de primeros auxilios, férulas de inmovilización, cuellos 
inmovilizadores, etc.

• Rescate: arneses completos cuerdas certificadas, cordinos, cuerdas 
planas, mosquetones, ochos, sistema de asenso y descenso, 
linternas de chorro, etc.  
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•Comunicaciones: radios por tatiles a VHF y punto a  

punto, radio base, telefonía, sistema de fax,, sistema 

de computación, etc.

•Para extrincación vehicular: quijada de la vida, gato 

power, cisalla, cojines hidráulicos, etc.

•Para forestales: equipo de protección contra 

incendios, bolsa a la espalda, azadones, machetes, 

bate fuegos, motocierra,etc

•Para capacitaciones sistemas a audiovisuales, 

tableros, etc.
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Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango. Es indudable que el progreso que ha tenido 
Caldas los últimos años se debe a la buena voluntad de la gente, extraordinario el informe que 
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nos brinda esta noche, porque nos enseñan a aprender como servir, como entregarse a una 
comunidad, como trabajan ustedes desinteresadamente y nos ponen en aprietos; también al 
mismo tiempo de ver como la negligencia hacen que falten recursos para adoptarlo tanto a 
ustedes como a otras instituciones que trabajan por Caldas. Del 2008 al 2009 se ha triplicado, 
cuadruplicado la actuación de ustedes porque la madre naturaleza nos ha dado unas pruebas 
muy difíciles, porque si fuéramos a comparar a Mandalay con la catástrofe de Armero en sus 
debidas proporciones y a su debido tiempo son muy similares y han dejado un número grande 
de damnificados. Yo no me quiero extender porque ya ustedes dijeron lo que iban a decir, ya 
hablaron y proyectaron lo que iban a hacer. Yo solamente les tengo que decir muchas gracias 
por esa colaboración con la gente de escasos recursos que es la que verdaderamente necesita, 
por la capacitación que tiene de la juventud y de la gente para servir en un futuro y por la 
entrega humanitaria que ustedes hacen sin ningún recurso. Y llamo la atención a la Comisión 
de Presupuesto, a el Señor Alcalde, a la Dirección de Planeación y a la Secretaria de 
Planeación para que estén atentos a las necesidades que tengan y poderles dar una dotación 
adecuada. Yo solamente les digo muchas gracias, es un informe extraordinario y los felicito 
porque han actuado como seres humanos para seres humanos. Gracias Presidente  
 
Interviene el Honorable Concejal Emilio Cortes. Gracias Señor Presidente y gracias a Dios 
por todo y un saludo especial respetados y Honorables Concejales y a todo el público presente. 
Por la deferencia que tuvieron de estar en la noche de hoy en este Honorable Recinto. Voy a 
ser corto y muy conciso en mi intervención, me toco verlos en la emergencia de Mandalay a 
todos y uno si se lleva la mano al corazón, uno trabajar con las uñas en un municipio como 
Caldas con 70.000 habitantes. Esto verdaderamente nos lleva a todos a que pensemos y nos 
pongamos la mano en el corazón y gestionemos desde esta honorable corporación, para ver 
como podemos sacar recursos para que la Defensa Civil de Caldas que representan ellos todos 
estos 70.000 habitantes para que todos los Caldeños tengan la forma de ejecutar su trabajo con 
calidad humana y con precisión. 
 
Uno cuando no tiene la votación para prestar este servicio si queda totalmente como muy 
preocupado y ahí vemos la cantidad de elementos que nos acaban de mostrar por los cuales 
ustedes están pidiendo que les den recursos para comprar toda esta serie de herramientas. Acá 
en la administración y esta corporación si tenemos que pensar muy enserio que Caldas tiene 
que empezar a cambiar, por eso tenemos que pensar en un Caldas grande y en ayudarlos a 
ustedes para que realmente puedan realizar su trabajo con eficiencia, con calidad y que esta 
juventud que lo rodea se motiven para que ellos sean los representantes de todos los Caldeños 
en un futuro y que nosotros podamos desde esta corporación tocarnos y prestarles un mejor 
servicio a ustedes. Esta era mi intervención muy precisa, concisa para todos ustedes. Acá lo 
que les podamos ayudar y extender de todo corazón desde esta corporación Gracias Señor 
Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Arlex Gómez. Gracias Señor Presidente, muy buenas 
noches a la mesa directiva, a mis compañeros concejales, a los directivos de la Defensa Civil y 
a las personas de las barras. Me parece que estamos a tiempo de la visita de ustedes y es el 
reconocimiento del Concejo Municipal a todas las labores que ustedes han hecho en todas la 
comunidades, eso es de resaltar digámoslo así, en esta tragedias que ha vivido el municipio, 
con toda esta problemática que habido con la naturaleza y el empeño que ustedes le han 
puesto, no solamente a todas la comunidades de Caldas para tratar de algún granito de arena 
solucionar, sino de esa posición altruista que han tenido con el municipio y eso hay que 
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agradecérselo mucho, eso es invaluable créame que el Concejo Municipal y la administración 
quisiera hacer muchas cosas por ustedes y la intención política puede estar dada en eso y yo 
creo que estamos a tiempo porque en el tercer periodo del Concejo Municipal se va a debatir el 
presupuesto y yo sé que la voluntad política esta; no solamente de ayudarle a instituciones 
como la que ustedes representan, sino también a los Bomberos de Caldas estamos en esa 
posición para discutir el presupuesto y el cual se va a debatir en el tercer periodo de sesiones 
para mirar en consenso con la Administración Municipal en cabeza del Señor Alcalde, para ver 
cómo podemos trasladarle recursos, para que ustedes puedan digámoslo así, comprar esos 
implementos pero eso si tenemos que ser muy claros hay que tener un consenso con el Señor 
Alcalde. Nosotros somos los que aprobamos el presupuesto, pero el alcalde es quien ordena el 
gasto y eso hay que ser totalmente claros en esa partida y en ese sentido. Esa es la voluntad 
política que nosotros como concejales podemos meter en ese sentir de actuación voluntaria de 
ustedes, porque la idea si es esa, la idea es respaldar instituciones como la de ustedes que 
entregan con todo amor, todo su esfuerzo, pará que la ciudadanía pueda tener mejor calidad de 
vida, para que la ciudadanía pueda salir de problemas que en un momento dado se presentan 
por hechos naturales que ya hemos visto como han afectado nuestra comunidad y que ustedes 
han estado ahí para respaldar esa comunidad y eso la comunidad lo reconoce. 
 
Los felicito por el crecimiento tan importante que ha tenido la institución, eso pues lo llena a uno 
de orgullo ver la Defensa Civil que era muy pequeña y ahora en lo que se ha convertido, eso 
significa que están haciendo muy bien las cosas, que están sintiendo el respaldo de la 
ciudadanía y que la ciudadanía está sintiendo el impacto de la Defensa Civil y eso es una cosa 
tranquila y hasta el momento muy buenos comentarios que hemos recibido en el concejo de la 
Defensa Civil y en la Administración Municipal, por eso queremos colocar la voluntad política, 
para que en este tercer periodo de sesiones cuando discutamos el presupuesto podamos llegar 
a acuerdos con el Señor Alcalde para tratar de mirar, porque partidas podemos tratar de 
direccional recursos y como le digo no solamente para ustedes si no para los bomberos que 
tanto lo necesitan para que puedan tener un granito de arena del municipio, para que puedan 
obtener las herramientas necesarias para hacer su trabajo. Gracias Señor Presidente  
 
Interviene el Honorable Concejal Gustavo Aristizábal. Buenas noches a la junta directiva, 
compañeros del concejo a Sergio Ulises, a Omar y a todo el equipo de trabajo y a todos los de 
ese grupo que están trabajando. Aquí vuelve y juega lo que dije el  día de los bomberos, yo los 
veo a ustedes y yo tengo tres acontecimientos duros cuando ustedes vienen aquí Bomberos, 
Defensa Civil y a los de la plaza de mercado. A mí me provoca meterme debajo del pupitre. 
Inclusive le digo pues no me gusta ver la sesión, porque vuelve y juega y como con promesas y 
ya voy a ajustar dos periodos, cómo será una persona que lleve  cuatro periodos y este en 
estos acontecimientos me quedo verraco como harán, entonces yo les diría de todas maneras 
que ustedes tiene un grupo y a mí me parece que nosotros no les podemos dar ilusiones, pues 
acá si no tienen que ser hechos, con el presupuesto y Rodrigo que va a presentar un proyecto y 
creo que lo está estudiando y lo está planeando, cierto, para bomberos podía dentro del mismo 
proyecto como para nosotros no tener la vergüenza el año entrante volverlo a tener acá y hablar 
la misma carreta de siempre; entonces como involucrar la Defensa Civil porque es que haber 
hombre Sergio Ulises fue alumno mío, fue monitor, excelente en el nocturno y le digo es difícil 
salir uno de educador y pasar a político, porque es que al educador le creen al político no le 
creen hoy en día. Estamos desprestigiados todos. Hoy vemos lo Senadores, anoche se formo 
una polémica aquí para que cada cual determine quién tenía la razón, pero de todas maneras 
un sentir hasta de los mismo concejales que nosotros a veces hablamos muy bonito, pero 
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cumplimos muy poco, realmente a uno le da pena hasta desplazarse a las comunidades y eso 
es inclusive no va a determinadas parte ya porque uno le da miedo, pena, vergüenza, pero hay 
gente que no tiene pena y siempre se aparecen. 
 
De todas maneras yo les digo que se ve el trabajo que están haciendo, porque antes eran un 
grupo minúsculo, pero han crecido ahora si pueden decir no somos machos, pero somos 
muchos, cierto, el refrán del Antioqueño pero todas maneras da satisfacción, no es el hecho de 
que ustedes se pongan esa camiseta, sino el hecho de verlos trabajando cuando el desastre de 
la Inmaculada, el de Mandalay el de Andalucía y todo eso. De todas maneras yo los felicito de 
ver esa cantidad de gente como le ayuda a las comunidades, el servicio tan comprometido que 
ustedes tienen con las comunidades, que bueno eso. Gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Rodrigo Vargas. Gracias Señor Presidente y con las 
buenas noches para todos. La verdad es que el crecimiento de un año para acá es bastante 
grande, ya se ve que trabajan mucho y eso está bien y para adelante, la verdad también es que 
ustedes están requiriendo unos recursos como los están requiriendo los bomberos, tenemos 
que vender la idea y es que este municipio no debe de ser un municipio tapa huecos, sino un 
municipio preventivo, porque atender las emergencias no es más que tapar huecos, por eso 
tenemos que hacer algo porque no tenemos disciplina de prevención, nosotros lo que 
pretendemos es formar uno de los pilares de la prevención y uno de los pilares son los cuerpos 
humanitarios y en esos cuerpos tenemos a los Bomberos de Caldas, la Defensa Civil y tenemos 
la Cruz Roja, tenemos que mirar cómo podemos ayudarles a ustedes. 
 
Aquí por iniciativa del mismo concejo estamos haciendo un trabajo para hacer un posible 
proyecto de acuerdo, el cual la intención es conseguir unos fondos, ahora vamos a mirar y 
estamos haciendo las encuestas, no podemos prometer nada, pero lo que nosotros hagamos, 
eso también depende del aval del Señor Alcalde, entonces de aquí en adelante lo único que 
podemos prometer en este momento es el trabajo de este concejo y con la ayuda de ustedes 
para poder en adelante  ver como conseguimos unos recursos para que estos cuerpos resulten 
adecuadamente y que Caldas y ustedes tengan lo que se merecen muchas gracias. 
 
Interviene el Honorable Concejal Germán Darío Moná. Muchas gracias Señor Presidente y 
muy buenas noches para todos y para todas. Bienvenidos a ustedes la Defensa Civil y a buena 
hora que se está trabajando porque aquí hay un doliente que ha luchado mucho para que se 
saquen recursos para los bomberos como es el Doctor Rodrigo Vargas, tan interesante son los 
Bomberos como la Defensa Civil, a mi me parece que se ve el crecimiento y hablan de 80 
personas, el crecimiento se ha visto, lo que siempre he dicho yo tanta entrega, tanta lucha, 
tanto trabajo y a veces es casi de gratis, hasta de pronto perder el hogar por la ausencia, por 
estar pendientes de las personas de acá y de otros municipios, yo lo digo por Doña Bertha. Se 
ve la entrega total de ustedes sin ninguna recompensa, entonces yo si digo que se necesita y 
es tan interesante y sin dejar a un lado a los bomberos y mire el número tan grande que 
ustedes miren son 80 personas, ojala y ya que el Doctor Rodrigo Vargas esta patinando un 
proyecto para los bomberos, ojala también los pudiera incluir a ustedes, para que entre todos y 
ustedes Defensa Civil y Bomberos podamos hacer algo juntos porque esto lo necesita el 
pueblo. De todas maneras quedo muy agradecido con la Defensa Civil por la entrega, ojala 
contemos con el apoyo de todos los concejales, de verdad que tenemos que hacerle fuerza a 
esto para que el día de mañana salga algo beneficioso para la Defensa Civil. Muchas gracias a 
la Defensa Civil y muchas gracias Señor Presidente. 
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Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Henao. Gracias Presidente y muy buenas 
noches para todos. Yo quisiera simplemente dar el agradecimiento a la Defensa Civil por el 
trabajo que han venido haciendo y sé que lo hacen con toda la buena voluntad y la intención de 
servir que los caracteriza y segundo hacer énfasis que el tema de la Defensa Civil y los 
recursos es un tema que compete exclusivamente de los recursos a la Administración 
Municipal, es un tema que compete en el tema de presupuesto a la Administración Municipal, la 
cual es el que maneja el presupuesto y aquí ningún concejal va a oponerse a partidas que 
beneficien o que vayan direccionadas al apoyo de la Defensa Civil, será la Administración, 
pienso que liderada e impulsada por los concejales, lo otro es muy complicado porque los 
presupuestos que llegan aquí la Ley no permite que los concejales movamos cifras sin 
consentimiento del alcalde, por eso pienso que hay que hacer todo un trabajo desde los 
concejales y los organismos de control para decirle a la administración que dentro de esas 
prioridades que tienen le den un apoyo a la Defensa Civil, porque estoy seguro que ningún 
concejal va a oponerse a fortalecer la Defensa Civil, ni a los Bomberos, ni a la Cruz Roja por el 
contrario todo hemos expresado la necesidad y la intención de apoyarlo y pienso que esa ayuda 
es través del presupuesto y eso se vuelve un hecho. Gracias Presidente. 
 
Interviene la Honorable Concejala Gloria Amparo Calle. Gracias Señor Presidente y muy 
buenas noches para todos. Yo creo que sobran las palabras aquí para dar los agradecimientos 
a todos y cada uno de ustedes, aunque me preocupa enormemente la seguridad social de los 
menores que colaboran con ustedes, yo creo que ese es un tema álgido y que en los eventos 
que ustedes tienen deben de tener precaución en no dejar menores en cargos o en situaciones 
muy delicadas, aunque el Concejal Rodrigo fue el que estuvo o el que inicialmente hablo del 
proyecto de acuerdo, yo creo que aquí hay voluntad política de este Concejo Municipal, todos 
queremos, tanto Bomberos como ustedes Defensa Civil los necesitamos a ustedes en todos los 
eventos que realizamos en nuestro municipio, aquí dentro de este concejo nos estamos dando 
que es importante ayudarles a tener más recursos y que nosotros que hacemos parte de una 
Administración Municipal nos preocupemos por la situación que les toca vivir a ustedes a diario 
y que realmente siempre están listos y dispuestos a colaborarnos, aquí hay voluntad y solo 
esperamos que el Señor Alcalde y espero que el también tenga la buena voluntad, pero 
necesitamos ese si y ese compromiso del él también. Solo nos queda por decirnos Dios les 
pague y muchas gracias, de verdad que nos hemos sentido muy acompañados por ustedes y 
veo que el grupo crece día a día, que viene manejando muy bien su logística, pero les pido 
también que mucho cuidado con los menores de edad. Muchas gracias.  
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Con la venia del Vicepresidente Segundo. A mí 
me parece que cuando miramos como se involucra Defensa Civil en la cultura, el deporte, en la 
parte social, en todo lo que son las campañas, en los desastres; entonces miren que sería 
repetir todo lo que los otros han dicho de mirar cómo se puede compartir un rubro, la idea es 
que siempre hemos escuchado lo mismo y hasta ahora no hemos podido dar ninguna solución, 
entonces si podemos mirar que concejales se pueden abanderar el proyecto de ustedes, la idea 
es que les podamos ayudar. Muchas gracias a ustedes. Terminadas las intervenciones de los 
concejales tienen algo más decir, con mucho gusto los escuchamos. 
 
Interviene el Señor Sergio Ulises Toro, Presidente de la Defensa Civil. Gracias para el 
Honorable Concejo. Nosotros queremos de todo corazón agradecerles a todos los concejales 
que de una u otra forma han colaborado desinteresadamente el apoyo que hemos tenido, 
queremos decirle a todos los concejales que nosotros como entidad sin ánimo de lucro estamos 
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en todos los rincones de Colombia, que la idea de nosotros es que la mancha naranja que es 
color de nosotros se vea en todos los rincones y que la ayuda de nosotros es por toda la 
comunidad de Colombia. La labor de nosotros es humanitaria y social y ojala ustedes nos 
puedan ayudar porque es para el beneficio para toda la comunidad y esperamos que la Defensa 
Civil sea para el beneficio de todos. Muchas gracias. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Muchas gracias Señores de la Defensa, quiero 
felicitarnos de nuevo por la labor que ustedes desempeñan en el municipio. Muchas gracias. 
Secretaria continuamos con el orden del día. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía.  
 
PUNTO CUARTO: Proposiciones. 
 
No hay proposiciones radicadas Señor Presidente. 
 
PUNTO QUINTO: Comunicaciones y asuntos varios. 
 
Hoy se les hizo entrega del Acta Nº 18 para su revisión.  
 
Se anexo oficio de la Gobernación de Antioquia, del 08 de julio de 2009, Cuyo asunto es: 
gestión de Proyectos radicados en la Secretaria de Infraestructura- Gobernación de 
Antioquia. 
 
Leídas las comunicaciones Señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Gustavo Aristizábal. Primero que todo voy a hacer una 
aclaración y me comento Emilio lo que se comento el día de ayer, yo soy de los que digo que no 
tengo cuotas en el gabinete, ni vengo a defender aquí, pero a mi si me gusta de que seamos 
claros, una persona no se juzga o no se condena sin haber sido oída y a ella la tenemos que 
oír, porque el comentario en la calle era tremendo, porque el chisme corrompe y llega a los 
pasillos y a los paraguas que están afuera de la alcaldía, me fui para la Gobernación de 
Antioquia y me conseguí 8 proyectos radicados con fecha y que yo podía numerarlos, hay dos 
más en la Secretaría de Educación, entonces anoche yo oía al Doctor Correa y hablaba de uno 
o dos proyectos y hay una radicación y lo que si le digo sinceramente, yo no defiendo a Juanita, 
sino que lo que quiero es que nosotros seamos justos, porque como se habla de persecución 
laboral, entonces vamos a escucharlos si se habla de persecución, pero no comencemos a 
hablar, ni dejan que hablen de un secretario sin haber sido oído, no lo podemos hacer sin 
haberlo escuchado. 
 
Como segundo soy de los que creo que el Municipio de Caldas es el municipio más mal 
construido del Departamento de Antioquia y donde más errores se han cometido en Planeación 
y Obras Públicas, se los digo porque estuve presente cuando el Doctor Aníbal Gaviria le dijo a 
la Doctora Beatriz no es que como dejaron construir todas estas casas sobre las quebradas, 
pero eso no fue Beatriz González, ni Saúl Posada, eso no fue Josué Sánchez, a todos los 
secretarios de Planeación les falto ejercer una autoridad para dejar construir y nosotros 
estamos pagando las consecuencias y venimos a reventar por donde no debería de reventarse 
la pita, aquí hay gente que construye lo de las quebradas y ver uno lo de la Inmaculada y aquí 
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mucha gente construyo sobre las quebradas sin tener permiso de Planeación  La grutica allá en 
la 51, ósea la parte de Arturo Sánchez para que hablemos pues ahí y esa parte se interrumpió, 
esta calle debía continuar, entonces resulta que yo compre un lote al mono Garcés, les voy a 
contar toda la anécdota para que nos demos cuenta como se ha manejado la planeación, estoy 
hablando del año 85, Secretario de Planeación Saúl Posada y estaba Oscar Botero también en 
ese entonces en Planeación, Juan Raíces también trabajaba ahí y no recuerdo el puesto de 
Juan Raíces pero me toco voltear, resulta que yo compre un lote al mono Garcés y llevo los 
planos, todo levantamiento de lo que se llama alineamiento y me dieron todo y arranque la 
construcción, entonces un montaje que hicieron aquí cuando ya llevaba yo el segundo piso me 
pararon la construcción un inspector Ciro y ahí estaba  Guillermo Colorado como secretario de 
ese inspector, pararon la construcción, entonces a mi me dicen, yo me fui a buscar abogado 
porque el inspector pero como que con planos me van a parar la construcción, o parece que 
había alguien del concejo, cuando eso yo estaba en educación, estaba comenzando educación, 
fue año 85 ó 84 y me pararon la construcción, estuvo dos años parada, fallaron dos jueces a 
favor mío y se perdió toda la torta de la construcción se vino a pique, el angeo se pudrió todo 
eso yo fui un damnificado y me dijeron que yo podría cobrar costas, podía embargar al 
municipio y podía embargar a los vecinos que me habían parado la obra, yo no quise hacer 
nada, porque había gente metida dentro de la administración que tenía el poder, no pudieron 
con el de planeación y entonces me la pararon en otra forma, entonces que quiero mostrar en 
esto, que a veces hay gente que puede más que la justicia y más que las leyes y meten el 
diente, entonces yo me pongo a ver la parte de La Inmaculada, la parte del Olaya y uno analiza, 
si será justo de que prácticamente una persona que está comenzando como a exigir, porque 
está exigiendo y que se cumplan las normas nosotros comencemos aquí a decir prácticamente 
la vamos a sacar como por la puerta de atrás, yo quiero escucharla y le digo y si me convencen 
yo también voy y doy el voto pero eso si les digo, yo, nunca me he casado con nadie, me case 
con Beatriz Soto y eso que he tenido disgustos verracamente y a veces si me he enfrentado 
porque he tenido personalidad, pero primero que todo esto no es de que uno tiene compromisos 
con el cacique Álvaro Carvajal, con Nacho Carvajal o con nadie. 
 
Simplemente es la conciencia de uno como individuo, una vez la monja del Carmelo me llamo y 
me dijo me saca ya del salón y me la manda para la casa y que se vengan a cancelar matricula 
una alumna de 11 y le dije porque hermana, me dijo usted en la fiesta de quince años que hizo 
usted, ahora le inflaron un condón en el salón y jugaron con ese condón en clase, inflaron eso 
como una bomba, yo no me di cuenta, más es usted que conoce un condón, yo no lo vi, no vi en 
clase, oiga, entonces me dijo si no se va ella se va usted, y le dije, ¡no!, ¡listo! me voy, me vine, 
porque uno trabaja con hambre y obligado a una norma, pues no pudo expulsar la niña del 
colegio, ella trato de expulsarla y no pudo, entonces me echo a mí y lo mismo digo acá, uno 
tiene que ser honesto, yo no me voy a casar aquí, no tengo nada que decirle a ustedes, no me 
ha dado un puesto, no he tenido un contrato, no voy a esas oficinas pero, pensémoslo bien, yo 
lo digo como lo dice Héctor la justicia es dura pero hay que hacerla, dura es la ley y hay que 
cumplirla, pero cuando a mi me convenzan prácticamente de eso y yo quiero decirles, bien 
pueda y expóngalas, me gustaría que eso lo hicieran cuando llegara el alcalde porque también 
es otra cosa que el jefe de la administración como es posible por fuera y uno para tomar, me 
gustaría que eso lo hicieran, pero me parece que están lanzando, quienes están lanzando a la 
calle todos estos supuestos, yo no estoy de acuerdo y le digo bienvenida las exigencias para la 
construcción en Caldas y que Caldas no se siga construyendo como se ha construido, porque a 
Caldas se le perdió la gracia, nos vino a salvar un poquito la Universidad de Lasalle, porque es 
lo único bonito que se ve cuando uno viene por La Variante, pero entonces esto es de 
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analizarlo, de pensarlo, entonces anoche el Señor Correa no dijo sino que había dos proyectos 
y yo veo los ocho que me entregaron, dos que hay en educación, aquí están los radicados, con 
mucho gusto se los alisto a todos ustedes, ya los mostré aquí y para que ustedes lo analice, 
porque una cosa de la que él dijo anoche es que no se había presentado sino un proyecto y a 
mí me extraño eso y entonces uno se pone a analizar las injusticias que hay. 
 
Hoy veía los noticieros de Caracol y en f.m lo que ocurrió ayer con el Consejo de Estado, tanto 
senadores habían cumplido con las investigaciones, pero investigaciones profundas y vea el 
senador que salió ayer, la Doctora Ramírez, la que menos esperaban y la declararon 
prácticamente perdió la curul ayer, porque un contrato de acuerdo al Consejo de Estado y hay 
otros que si han hecho y han deshecho dentro del Senado y que tienen investigaciones y allá 
están campantes en su curul, entonces aquí lo mismo, vamos a hacer una cosa espero que 
cada uno analice lo que es una moción de censura para un secretario, porque eso es primer vez 
que se va a dar y bueno que se dé, experiencia es un zurrón lleno de fracasos y a mí me 
gustaría, es primer vez que se va a dar, pero que se haga con argumentos y que realmente 
nosotros analicemos lo que realmente se está presentando y si se le está siguiendo el plan de 
desarrollo y el cumplimiento del plan de desarrollo, entonces yo veo de que de todas maneras 
no nos gusto el comentario en la calle ya como si eso fuera un hecho y nosotros aquí todavía no 
lo hemos ejecutado. Gracias Señor Vicepresidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango. Buenas noches para todos. Lo primero es 
decir, que Gobierno es el que tenemos en Antioquia, como mandan un funcionario del Gobierno 
de Antioquia a mentirle al Concejo de Caldas, a decirle mentiras, porque ese señor aquí no hizo 
si no decir mentiras, porque usted tiene unos comprobantes aquí y dan fe de que hay unos 
proyectos radicados y ese señor contra estos documentos viene e informa una cosa diferente, a 
mi me parece que no hay un control de Gobierno Departamental y lo mismo nos paso con VIVA, 
nos mandaron aquí una persona que no era si no viva para sentarse ahí porque no fue capaz 
de expresar lo que iba a decir, a mi me separan muchas cosas de la Doctora Juana, muchas, 
pero también tengo afinidad en otras, yo no puedo ser injusto, injusto sería yo hacer algo que es 
mentira, basarme en una falsedad o en una mentira de un funcionario del Departamento de 
Antioquia para acusar a alguien de esa situación y me extrañó, me extrañó sí, porque a pesar 
de las diferencias que yo tengo con ella si la he visto en su actividad como ingeniera, como 
ingeniera le he visto su trabajo, su capacidad y en la hecatombe que ocurrió en Caldas su labor 
de ingeniera y de Directora de Planeación y Obras Publicas fue extraordinaria que no lo puedo 
negar y también conozco su genio, que no parece Álvarez si no Arango, vive brava a toda hora, 
también conozco eso, también se que ella tiene un temperamento muy difícil y que no hay 
compenetración, ni congenia con sus subalternos, ni con sus compañeros eso lo hemos 
discutido y eso ya fue objeto de una citación aquí. 
 
Doctor Aristizábal en la calle pueden decir misa, nosotros aquí obramos y aquí hay unas barras 
y yo si hable anoche de moción de censura es que yo no lo voy a negar, dije me voy para la U, 
para la única solución que puede tener este problema que es una moción de censura, pero 
basados en unas informaciones que da un funcionario público, porque con el Concejal Carlos 
Mario Henao inclusive pedimos excusas al funcionario que vino anoche, porque dijimos no, el 
Gobierno Departamental no tiene la culpa de nada toda la culpa es de Caldas y según dijeron 
anoche también y debe constar en el Acta es que los únicos proyectos radicados los había 
radicado Emilio Cortes que eran dos proyectos o tres, eso lo dijeron aquí pues, eso no es 
invento ni de Carlos Mario Henao, ni de Héctor Arango, eso lo dijeron aquí, que hay ciento por 
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ciento de eficiencia, no la hay, la falta de la falta del PBOT, grave para el Municipio, es 
gravísimo la falta del PBOT, porque la falta del PBOT después de 19 meses de actividad está 
dando una demora al Concejo, ya las sesiones de este mes no alcanzan, entonces se irían a 
Octubre a no ser de que el Señor Alcalde citara a esto, yo no tengo nada personal contra ella, 
me parece inclusive hasta simpática, ha sido la persona que ha dado la cara aquí para defender 
los proyectos de la administración eso nadie lo puede negar, nadie puede negar que los 
proyectos del Plan Maestro los saco la Doctora Juana con argumentos, no con intrigas, con 
argumentos porque ella no me ha llamado aquí para nada y yo fui el primero que ofrecí los 
votos afirmativos para eso, yo soy un colaborador en el Concejo del Alcalde, colaborador, pero 
yo no soy coalición y el único argumento que tienen los Concejales y es hacer utilización de la 
Constitución Colombiana y de la ley Colombiana y la Constitución y la ley contemplan una 
moción de censura, es decir si nos vamos a ceñir a lo que dijo el señor anoche seriamos las 
personas más injustas del mundo, porque esa persona le dijo fue mentiras al Concejo y yo 
pienso que la Mesa Directiva le debe mandar una carta de protesta al Gobernador de Antioquia, 
diciendo que ha venido un funcionario de allí a desinformar, no a informar, sino a desinformar a 
la Corporación y mandar las grabaciones pues, porque eso si me parece muy grave. 
 
Si Héctor Arando presenta una moción de censura no sustentada, no valida, no constitucional 
prevarico y eso acarrea sanciones de la ley, uno no puede venir aquí a decir es que ¡usted es 
un ladrón! y punto, o es que usted no hizo esto y punto, no, si eso se efectuara se haría con 
argumentos valederos de ley y Gustavo que se fue, es que para eso es la citación a la moción 
para que el funcionario se defienda en la Corporación, es que eso no es decir: ¡queda 
condenada¡ no, eso son los argumentos que ponen las dos partes, la parte acusatoria y la parte 
de defensa, darle a la gente la idea de que la cocina, de que la aconseja, de que el chisme esos 
que priman en el Concejo de Caldas es falso, aquí no venimos nosotros a desvirtuar una labor y 
un administración, pero también tenemos que decir que si hay hechos por ejemplo, que ya los 
juzgados aceptaron las demandas sobre los rellenos y si aceptaron las demandas es porque 
cuando no hay motivos para aceptarlas dicen no y punto, ya hay notas como el informe 
Nacional donde Caldas entrego Beatriz González en el puesto setenta y pico ya está en el 
puesto ciento y pico, entonces miren ustedes como no hay una planeación adecuada cuando el 
Municipio va en descenso en ese aspecto, es que no nos gana si no Barbosa, nosotros somos 
los penúltimos y Barbosa el último, ósea que hablando en términos deportivos Barbosa es el 
Independiente Medellín y Caldas es el Atlético Nacional, ultimo y penúltimo, en eso estamos, se 
va descendiendo por falta de una organización, ahora yo pienso que es que no todo puede 
recaer sobre una sola persona hay que delegar funciones porque, cinco equiperos y un Alcalde 
tiene que tener a su cargo determinadas cosas, para que la Doctora haya sido bien de malas ya 
media, cae ese aguacero, que viene eso de Mandalay, el muro y después Emilio se va y 
pronostica que va a ver un hueco allí y hay mismo se abre el hueco, que se acabo de abrir en la 
cancha de Buenos Aires en un partido que estaban efectuando donde el agua esta brotando, 
entonces miren no es Gustavo que Carlos Mario Henao, que Héctor Arango que ninguno de 
nosotros tengamos nada personal, pero, qué hace usted como profesor y como didacta si a 
usted le dicen que reciba un alumno y se lo entrega el Rector del colegio anterior y le dice es 
una porquería es un maqueta, no estudia, no entiende, no asiste a clases, no pone atención, no 
hace las tareas, usted entra prevenido contra él, porque al observarlo al menos, lo observa con 
detenimiento antes de tomar una decisión con él.  
 
A mi parece que el ejemplo que pone usted de Jaime Zuluaga no es válido en esta  
Corporación, porque Jaime Zuluaga ha sido una persona muy entregada, Jaime Zuluaga ha 
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aportado en los desastres de Caldas materiales gratuitos y a puesto sus maquinarias para 
operar y yo no sé de ingeniería pero usted tampoco, entonces nosotros no podemos bajo 
ningún punto de vista refutar esos permisos que da planeación o que dan las instituciones de 
que sean mal dados o que tal cosa, no, simplemente no mesclemos la comunidad en esta 
discusión que es una discusión que vamos hacer con respecto a funcionarios de Caldas. 
 
Yo diría y aquí está el Señor Personero y estaba el Alcalde encargado que no solamente es en 
Planeación donde hay fallas, a mi me parece que la comunicación que mando el Señor ayer el 
de los empleados o el de la Asociación de Empleados le corresponde más esa queja al de  
gobierno que al de Planeación y ese Secretario de Gobierno que tiene horario de empleado de 
lunes a viernes, los sábados y domingos donde haya una problemática grave en Caldas no se 
ve, entonces, un Secretario de Gobierno planificador más no un Secretario de Gobierno 
preventivo, el planifica la semana y es un hombre organizado y es un buen muchacho, pero yo 
digo que ahí hay equivocaciones también en Gobierno. Mire usted por ejemplo Control Interno, 
donde esta Control Interno que no ha llegado al Concejo donde hay tantas cosas, donde aquí 
mismo firmen un Acta que vamos a aprobar que la Doctora Juana no le envía informes, no le 
responde a nada, toma determinaciones unilaterales, no consulta con él y no viene, ¿Dónde 
está control interno de todos los rumores que se hacen Señor Personero? donde funcionarios 
públicos que piden plata a determinadas cosas para dar unos permisos y donde esta control 
interno y donde están los que piden plata para el funcionamiento de las cantinas de la 12 a la 1, 
de la 1 a las 2 a donde están esas investigaciones, es que porque yo no viva en Caldas no 
crean que no me doy cuenta ahora sí que cuadre la idea con su venia le doy la interpretación al 
Señor Aristizábal. 
 
Interviene el Honorable Concejal Gustavo Aristizábal. Quiero hacer una claridad, hay una 
norma 15 metros sobre las quebradas y 30 metros sobre el río y yo lo que quiero decirle al 
Doctor Jaime Zuluaga es que él puede haberse brincado algunas de esas normas, pero de 
todas maneras yo le digo, no la exigieron y lo dejaron construir saliéndose de esa norma, 
entonces quien es el culpable, ¿Quién? No ejerce la autoridad que no controla eso fue lo que 
trate de manejar sobre eso. 
 
Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango. Los tugurianos ocuparon el ferrocarril, 
¿Quién los autorizo? pero lo ocuparon, entonces en resumidas cuentas el Concejo de Caldas 
ya lleva 19 meses siendo actor pasivo, no a pasado a ser actor activo, yo no estoy en ninguna 
coalición a mi no me preocupa si hay represalias o si llaman a amenazarme de que me van a 
echar a Pedro, Juan ó a Diego, eso a mí no me preocupa, ni tampoco critico la individualidad de 
la responsabilidad de todos y cada uno de los Concejales, yo no puedo pensar como el médico 
y el médico no puede pensar como yo, yo no puedo pensar como tu Gloria o tu pensar como yo 
pienso, podemos tener muchos acercamientos pero diferentes opiniones, yo no puedo forzar a 
Mauricio Cano a algo que él no crea, lo que pasa es que no nos podemos dejar endulzar 
tampoco a última hora y a último instante por presiones de determinadas instituciones de 
Caldas con que hay represalias si se vota algo o no se vota, aquí el que tenga compromisos 
que se baje de los compromisos y que se baje del carro, porque es que eso no puede ser así, 
que yo cambio aquí y voto por X, por Y o por Z, a mi lo único que yo tengo que agradecerle al 
Señor Alcalde es el nombramiento de la Doctora Gutiérrez hermana del Doctor Saúl Gutiérrez 
más por solidaridad del Señor Alcalde que vota el Partido Liberal, que hay funcionarios que 
representan al Partido Liberal y a Héctor Arango, si , pero yo lo dije aquí en Enero y en Febrero, 
busque en las Actas, los funcionarios que estaban con Héctor Arango y el Partido Liberal corren 
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el peligro que los echen, han echado muchos y a otros no los han echado, pero también tengo 
que decir que son muy buenos funcionarios los que representan mi partido, porque allá hay 
gente de capacidades, gente de inteligencia y gente que trabaja en equipo, yo no tengo que 
pedir permiso a nadie para votar como se me dé la gana, voto y punto, propongo y punto, a 
Rodrigo Vargas lo liga la ley de bancadas en acciones políticas pero no en acciones 
individuales, el pude pensar distinto a mí y yo puedo pensar distinto a él, pero si es bueno, si no 
hay moción de censura, si hay esas cosas o si no hay que hagamos un análisis, vamos hacer 
un análisis Secretario por Secretario que no lo hemos hecho, hagamos un análisis de los 19 
meses a ver cómo va el pueblo, a ver cómo va que en este momento se gastaron Doctor Henao 
en nomina el 22%, pero en contratos el 78%, entonces a los Alcaldes los manda como 
comentaba yo con el Doctor Carlos Mario Gaviria hoy, a decir yo compro la 617 y hay pase, si 
yo compro la 617 y le hago el 15 porque inventada la ley, inventada la trampa, cuando 
inventaron el IVA se invento otra cosa que dice ventas por debajo y creía uno que se tenía que 
agachar y no, era que pagaba en efectivo y no le daban factura, entonces, esas eran las ventas 
por debajo y entonces empezaron a eludir esos impuestos y entonces miren por ejemplo los 
equipos de Colombia que hay 23 que no pagan seguridad social y si aquí no pagan seguridad 
social los Concejales de Caldas, entonces esa es la situación. 
 
Yo le pido prorroga como vocero de bancada, entonces eso significa que aquí no nos demos 
golpes de pecho, que nos no pongamos a gastar celular en maquinar, en confabular y en 
desmentir, los hechos, en eso yo no estoy de acuerdo, yo no estoy trabajando de la mano de la 
U, no, pero si la U tiene razones en planteamientos, en lógica y en defensa de los intereses de 
la comunidad de un pueblo que me eligió tengo que estar de acuerdo con la U, si el Partido 
Conservador plantea tesis en defensa de los intereses de la comunidad del pueblo que los eligió 
tengo que estar de acuerdo con el Partido Conservador, lo que si yo no estoy de acuerdo es 
que aquí digan que los secretarios y gerentes de institutos descentralizados son propiedad 
privada, ya no son los secretarios del Alcalde, no, esa cuota es mía, aquella es de Pedro, la otra 
es de Juan, la otra es de perano y la otra cosa de sutano, Aristi dice a mi no me han dado 
cuotas, porque no la ha pedido, eso, por eso amigo, entonces no podemos convertir una 
administración en parcela, tengan la seguridad que voy a estudiar la posibilidad de moción de 
censura, si es justa, si es legal, si se acomoda a las circunstancias, porque a mí no me importa 
que la moción de censura se apruebe, a mi no me importa, a mi me importa es el hacedor del 
hecho político y es de una presentación, porque ahí si no van a ser ,los chismes de paraguas, 
ahí si va ser todo el pueblo el que se va a dar cuenta de que aquí se presento una moción de 
censura, si lo aprueban el pueblo dirá porque lo aprobaron y los que no la aprueban el pueblo 
dirá porque la negaron, pero no podemos seguir incrustados en estas cuatro paredes tomando 
decisiones casi que secretas, ahora yo no sé, yo respeto mucho al Doctor Gaviria que es 
Abogado y yo no sé cuál es el pensamiento del en este aspecto, ni el de Gloria que representan 
un grupo de un partido, yo si se que Carlos Mario, Javier Ramírez y el médico y Héctor Arango 
hablamos anoche de eso, eso no lo puedo negar, es que estamos en eso, es que yo no estoy 
negando la posible autoría, pero también me motivo el 80% lo que dijo el mentiroso que trajeron 
ayer aquí, porque eso si el colmo de su respeto para una Corporación que un mentiroso diga 
eso yo no voy a llamar a mi amigo Germán Mona a decirle venga vote conmigo, no vote como le 
dé la gana, haga lo que usted quiera, es su conciencia, pero tampoco vamos a mostrarle aquí 
miedo al Gobierno, a mi no me da miedo del Gobierno, a mi no me van a coaccionar, ni me van 
a amenazar, ni me va a poner condiciones para que yo ejerza mi función como concejal que me 
da la Constitución y la Ley, repito y reitero que respaldo al Doctor Luis Guillermo Escobar que lo 
reconozco  como Alcalde legítimamente constituido, pero si la administración Municipal, óigame 
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bien erróneamente busca sesión de grupos políticos en contra de la administración lo va a 
conseguir, lo consigue, a mi no me da miedo unirme con el que sea para combatir la injusticia, 
para combatir la corrupción, no me da miedo y si yo coincido con Carlos Mario Henao, coincido 
y si no coincido, yo digo no coincido, porque yo vuelvo y repito y no es que yo sé muy guapo 
pero a mí lo único que me da miedo es que me de miedo, porque eso si me da miedo que me 
de miedo, pero mientras yo tenga esta garganta, en esta voz que me dio Dios yo si tengo que 
exponer mis razones, aquí no hay un ataque a Guillermo Escobar Vásquez, aquí no hay un 
ataque del Partido Liberal, a un Alcalde Conservador, aquí hay una exigencia del cumplimiento 
del deber, aquí hay una necesidad del PBOT, aquí hay una necesidad de recursos para 
podernos endeudar más, Doctor Henao, aquí necesitamos que produzcan las rentas dinero a 
este Municipio y eso lo tenemos que hacer, de modo que quede muy claro que en mis 
apreciaciones, mis visiones, mis intervenciones no son para que se discutan en los parasoles, 
son para que se discutan en el centro de la democracia que es el Concejo de Caldas. Gracias 
Señor Presidente. 
 
Interviene la Honorable Concejala Gloria Amparo Calle. Muy buenas noches nuevamente 
para todos. Aquí en el Concejo Municipal, este es el Recinto de la democracia por excelencia y 
lo he dicho muchas veces que para mí es un maestro en estos temas de la política. Don Héctor 
Arango, aquí todo se debe y se recibe bajo beneficio de inventario, porque a nosotros nos toca 
hablar de todo y si le vamos a prestar mucha atención a lo que dicen en los parasoles, entonces 
estaríamos locos con los pasquines de Caldas, aquí se hablo, no lo hable yo, aquí me quede 
callada, pero hoy si estoy hablando, aquí se dieron argumentos valederos de ley por lo cual se 
hablo de una posible, una posibilidad, pero aquí no se dijo vamos a votar, vamos a hacerlo ya, 
no y estamos en todo el derecho de hacerlo y no es la primera queja, ni lo primero que hablan 
de la Doctora Juana, muchas veces le he dicho a ella personalmente, en lo técnico no tengo 
como discutir con usted, porque usted conoce su tema y yo no soy experta en su tema, lo que 
me ha molestado a mí y me molesta es el mal trato de ella con las demás personas, no 
solamente con los funcionarios, sino con las personas de Caldas y muchas veces injusta y trato 
muchas veces también de entenderla porque yo también soy humana y posiblemente he 
cometido muchos más errores que ella, pero he aprendido y estoy tratando de aprender cada 
día a tratar mejor las personas y por eso estoy tratando, tratando que la relación con ella mejore 
para tratar de entenderla, pero tenemos todo el derecho de hablar de una moción de censura de 
ella o de cualquier funcionario de la administración que no lo esté haciendo correctamente y a 
mí tampoco me da miedo votar una moción de censura así me digan que me baje del bus, pero 
yo ya les avise que como yo soy coja yo no tengo ningún problema, me subo cuando me toque 
montar en bus y me bajo cuando no estoy de acuerdo con lo que están haciendo en el bus, 
porque esa es mi conciencia y esa es mi mentalidad y repito lo mismo que decía Don Héctor, 
estoy con el Señor Alcalde, porque quiero que le vaya bien y por eso es que recrimino a los 
secretarios que no hacen las cosas bien, porque es que ellos son los funcionarios que tiene que 
responder y cuidarle la espalda a un Señor Alcalde, entonces el que no lo esté haciendo bien y 
si nos toca moción de censura, moción de censura va a tener. 
 
No tengo la misma elocuencia, ni la misma oratoria de mis otros compañeros, pero yo no me 
atrevería así tampoco, me da mucha pena y así el ingeniero Jaime Zuluaga no estuviera aquí, 
también diría lo mismo, yo no me atrevería a juzgar a un profesional en lo que yo no soy 
profesional, porque desafortunadamente “Con la vara que mides, serás medido” y que 
podremos decir de los profesores y de los errores propios que tenemos cada uno de nosotros, a 
mí que me juzgue el que sepa de mi tema con el que nos podamos medir de igual a igual, que 
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me juzguen aquí mis compañeros aquí estos 14 caballeros que gracias a Dios que me han 
tratado como una dama, pues un poquito mejorando Arlex Gómez, que si era un patán en la 
administración pasada, pero todos hemos mejorado, todos, absolutamente todos y aquí no hay 
sino voluntad política, porque lo hemos demostrado con esos proyectos de acuerdo que se han 
aprobado con 15 votos y aquí podemos hablar delo que se sentimos y de lo que no sentimos, 
porque ese fue el compromiso que adquirimos con el pueblo, a los particulares dejémoslos 
afuera porque de la misma manera que los juzgamos a ellos, de la misma manera nos juzgan a 
nosotros, nos ha juzgado el Concejal Moná que ha dicho ustedes los Concejales que han 
hecho, usted se va a dar cuenta dentro de cuatro años cuando le digan Concejal Moná ¿usted 
que hizo? y con todo el derecho lo puede hacer, yo no se lo estoy recriminando porque tiene 
todo el derecho. 
 
Estos temas de la política bien difíciles que son, poquitos nos quieren y casi todos nos odian, 
Don Héctor hablaba de 19 meses y yo hablo de 71 sesión y poco hemos hecho por Caldas, por 
las catástrofes, por las olas invernales, por la falta de presupuesto, pero si hemos estado 
cumplidos aquí en unas sesiones queriendo debatir temas que son importantes y de necesidad 
para nuestro Municipio, vuelvo y repito, no hable anoche pero hoy hable, no me da miedo votar 
una moción de censura contra cualquiera que no lo esté haciendo bien; así como les doy todo el 
derecho para que me señalen, si no lo hago bien o si no lo hecho bien como lo hizo el Concejal 
Moná, pero quienes somos nosotros, desafortunadamente nos evalúan por las cosas malas y 
no por las cosas buenas, puede que mañana se caiga, Dios quiera que no, pero cuando vemos 
la obra que le dio tanta hermosura como el bulevar que construyo Jaime Zuluaga ahí si nos 
quedamos callados, es muy fácil hablar, pero todo lo que digamos aquí, lo diga Pedro, Juan o 
Gloria Amparo es válido, Dios les pague a todos por entendernos, por respetar nuestra forma de 
pensar y de hacer y los secretarios que pena pero no los voy a defender, porque ellos son los 
que tienen que trabajar y darle el espaldarazo al Señor Alcalde, porque para eso los nombro el 
Señor Alcalde. Muchas gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Henao. Buenas noches a todas las personas 
aquí presentes. Yo pienso que el tema cuando se hacen este tipo de intervenciones, las he 
hecho independientemente de mi posición de coalición o no coalición, no soy del gobierno, no 
soy de coalición, pero he sido también de coaliciones en el pasado y también he dicho siempre 
y he reiterado que la responsabilidad de un concejal por sus funciones y por su rol de líder 
comunitario, digamos modelar su postura de acuerdo a su rol si es coalición o no es coalición, 
entonces si es uno habla de una cosa y si es otro habla de otra forma, para mi es 
independiente, yo no tengo ningún temor en eso y por eso las cuotas políticas que he tenido en 
determinadas circunstancias cuando me ha tocado, lo primero que le digo ha esa 
representación política acuérdese que en cualquier momento lo pueden echar, así sea de 
coalición, porque yo vengo de una cultura y que la mentalmente pensé que eso era historia 
donde las coaliciones eran mecánicas y donde decían, no, como es coalición usted siempre 
tiene que decir si y como es oposición usted siempre tiene que decir no, para mí eso no 
funciona, no, yo ejerzo mi función y mi criterio independientemente si le gusta al del frente o al 
del lado, si le gusta al Alcalde de turno, porque para mí esa mecánica no la comparto, la 
respeto, el que la quiera ejercer porque crea que es importante, el que cree que no debe hablar 
porque si habla tal cosa, que es mejor no alzar la voz, porque si alza la voz entonces tal cosa, 
que es que si de pronto me echan a fulanito que tengo allá las tantas cuoticas y que sin cuoticas 
entonces no puedo hacer política, entonces como me voy a conseguir los votos para la próxima, 
porque es que de pronto no me dan el contratico para eso, que de pronto no me llevan la obrita 
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para la vereda, para el barrio o para lo que sea, a mi no me preocupa eso, yo siempre asumo 
que estoy por este periodo y el otro no me importa, el otro lo estoy trabajando porque mi función 
no es ser concejal para poder ser otra vez concejal, mi función es ser concejal para cumplir mi 
misión de concejal en este periodo, el otro vera a ver si me presento la comunidad valorara a 
través de votos si merezco estar aquí o no lo merezco independientemente de mis posturas y 
que me cuide porque si no me echan, que porque no me apoyan, que porque no me reciben, 
que entonces la cita con el funcionario es más difícil, que si es de coalición Caldas me recibe 
directamente, que si soy de oposición, entonces me reciben, a mi ese cuento no me interesa 
para nada. 
 
Segundo, a mi me desarman los hechos, a mi me desarman las obras, cuando las obras las vea 
mi postura cambia, yo no he visto obras, yo he visto razones, he visto proyectos, he visto ideas, 
he visto propuestas, pero obras no he visto, al retrovisor no le tengo miedo, yo llevo aquí varios 
años y he pasado por distintos retrovisores y cuando sacan que es que en el pasado tan te 
acuerdas, mire que a todos nos toca retrovisor, mire; los que llegaron nuevos aquí hace unos 17 
meses ya tienen retrovisor, el Alcalde que está ahora ya tiene retrovisor, es que el retrovisor nos 
toca a todos, por eso tenemos que estar preparados para asumir la responsabilidad del 
retrovisor que nos toque y responder por los actos, todos tenemos que responder por lo que 
decimos, que moción de censura, claro, yo he dicho moción de censura, pero yo no lo he dicho 
en las sombrillas no más, yo lo he dicho desde aquí, ayer lo dije aquí y lo he dicho aquí afuera y 
no lo he dicho al que pasa, al de los mangos, se lo he dicho a concejales y no me interesa si 
son doce o trece los que votan, o si se pierden y quedo yo solo, no me interesa eso porque es 
mi criterio, son mis argumentos y esos argumentos solo pueden ser desmontados con 
argumentos o con hechos, la información que teníamos ayer, esas fueron las conclusiones que 
sacamos ayer, yo no puedo presumir que es que el señor que viene está diciendo mentiras, que 
tan importante lo decía ayer, por eso es que debe estar el funcionario, el secretario, por eso es 
que debe estar representado la administración, para que la administración tenga la posibilidad 
caliente de desmentir, de aclarar, de ampliar, pero ayer lo decía no les intereso para nada el 
tema, ni siquiera se dignaron a mandar una secretaria para que le recogiera información si no 
que habían dicho, es que mire lo que ocurre, eso es muy importante, la administración siempre 
debe estar representada allá en las barras para que se enteren, para que cuando el concejal 
haga denuncias, aportes las recoja la administración, pero esto aquí es un lenguaje de sordos, 
aquí no hacemos sino quejarnos y por eso es que no pasa nada, porque el señor alcalde ni 
cuenta se da o se da cuenta cuando en las sombrillas le comunican, yo no sé, porque no veo 
problemas con la comunidad ha tenido la secretaria, si, con la comunidad, problemas con los 
funcionarios, si, aquí han llegado, no es que nos contaron, aquí las hemos evaluado todas, 
resultados yo no he visto, entonces como me las voy a inventar aquí, con la información de un 
funcionario, de un secretario, para mí era un secretario de despacho, entendí yo, de proyectos 
especiales, no era un señor como el que nos mandaron de VIVA que el hombre estaba ingenuo 
porque había acabado de llegar y lo mandaron a tapar el hueco, pues no, esto es un secretario, 
lo digo con propiedad, es más, no lo vi ni titubear cuando hablo, hablo del registro, que el era el 
único y que en esa secretaria él era el que llevaba el control, el no dijo fue que le dieron un 
informe para venir aquí, el dijo eso, me parece que tiene toda tranquilidad. 
 
Vuelvo y reitero, para la moción de censura es una herramienta valiosa que gracias a Dios 
existe ya y que lo decía ayer también, si el señor alcalde no es capaz de tomar la decisión o no 
tiene los suficientes argumentos para tomar la decisión, este concejo lo puede hacer con los 
argumentos que consiga aquí producto del debate, es que este recinto es para debatir, es para 



   ACTA N° 071 DE 09 PRESENTACIÓN  DEFENSA CIVIL 

  

Página 62 de 63 
 

 

mostrar argumentos, no para estar siempre de acuerdo, es para decir no estoy de acuerdo con 
esto y con esto y eso será lo que se imponga y la mayoría de los argumentos no la mayoría de 
los que odiemos a alguien, o queramos a alguien, este no es un tema de sentimientos, es un 
tema de interés de la comunidad, de argumentos que tienen que salir a relucir y una votación de 
moción de censura será el resultado de eso, de si los argumentos y los hechos lograron 
convencer a una mayoría o no lo lograron y quien responderá? Cada uno que el vote tendrá sus 
argumentos para decir yo vote por esto, yo no vote por esto y ahí se acaba el problema, 
entonces yo no tengo temor de que mencione que Carlos Mario está hablando de moción de 
censura, si, pero es que yo no lo estoy hablando a escondido, yo asumo siempre, he asumido y 
me he dado muchos problemas personales, he perdido amigos y hasta familiares por asumir mi 
responsabilidad en lo que digo y lo que hago y lo seguiré asumiendo independientemente de 
que este en coalición o que este en oposición. Muchas gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Mauricio Cano Carmona. Buenas noches para todos. Yo 
voy a cambiar un poco el tema, pero si se menciono ahorita acerca del puesto que desempeño 
nuestro municipio, el informe que saca Planeación Nacional acerca del desempeño fiscal de los 
municipios de nuestro departamento, la verdad es que si queda, no es para alarmarlos, sino 
para prevenir, realmente de los 1100 municipios con que cuenta todo Colombia estamos en el 
puesto 105 y si nos remitimos a nuestro departamento y en esencia a nuestra Área 
Metropolitana, estamos en el puesto número 14. En esencia los puntos a evaluar que toma 
Prevención Nacional es la capacidad de autofinanciamiento, el respaldo de la deuda, la 
dependencia de las transferencias, la importancia de los recursos propios y la capacidad de 
inversión, todo esto nos lleva a unos indicadores, nos da un indicador final que nos lleva a un 
indicador fiscal y hay un parámetro importantísimo al cual hay que colocarle mucho cuidado, y 
para este caso es el porcentaje de ingresos que hay destinados para este funcionamiento que 
está en un 53.10%, sobrepasa la mitad cuando las empresas para que realmente tengan la 
sostenibilidad indicada, estamos hablando de que en la parte privada está en un casi 25% 
hablan los expertos en economía y en finanzas. Así que esto nos determina lo que el 
compañero Carlos Mario Henao mencionaba esta semana acerca del compromiso que debe 
tener también el ente municipal de ajustar sus gastos, de verificar muy bien sus perfiles y las 
competencias que hay con cada una de sus dependencias para que no hayan personas 
sobrevaloradas y subvaloradas en cada uno de los puestos de trabajo, ese es el punto que hay 
que atacar para bregar a que pasemos a ese ranking en otros estándares, por ejemplo, el 
primero de Colombia fue Rionegro, que es bueno, porque debemos compararlos con los 
mejores, está en un 11.72%. Con la venia del Señor Vicepresidente. 
 
Interviene el honorable Carlos Mario Henao. Quisiera agregar al tema que menciona el 
Concejal, yo quisiera que cualquiera me aceptara un reto, muéstreme con las cifras de la 
administración, una administración anterior cualquiera que haya tenido el nivel de contratación 
que tiene esta, yo los invito a que hagan las cuentas, que cojan la administración con todos sus 
institutos y me muestren que administración cualquiera que sea hacia el pasado ha tenido los 
niveles de contratación de prestación de servicios y también los invito a que evalúen las cifras y 
me digan que administración que no recuerdo sino la de cuando se hizo el Ciro Mendía que ha 
tenido el nivel de endeudamiento que yo he aprobado en esta administración, pero que me 
muestren otra que lo haya obtenido con la excepción del tema del Ciro Mendía que yo creo que 
fue el préstamo más grande que ha hecho Caldas y fue como $2.000 000.000 o 
$2.500.000.000, muéstreme otra que haya tenido el nivel de endeudamiento que yo he 
aprobado y entonces van dos cosas, muéstreme eso, muéstreme otra que haya superado el 
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nivel de contratación y es más, con dos años y que falta todavía dos años y punta para que 
termine esa administración y que eso sirva para que me muestren mayores resultados de 
cualquier otra administración, porque lo que va ahora de este nivel, ustedes saben que la luz 
todavía no es clara, que el semáforo en verde no es claro y ese es el reto, mayor contratación, 
mayor endeudamiento tiene que dar como resultado mayores obras, mayores avances, mayor 
desarrollo, eso es lo que yo quiero ver. 
 
Interviene el Honorable Concejal Mauricio Cano Carmona. Para continuar con estos datos 
estadísticos que la verdad son bastantes importantes para nosotros, ver la proyección que 
queremos de nuestro municipio, vamos al porcentaje del gasto total destinado a la inversión, 
estamos hablando del 28.25% comparado con un gasto de funcionamiento del 53.10%. Todos 
estos indicadores nos llevan a determinar que el indicador de desempeño para nuestro 
municipio es del 72.96%, cuando hablamos que un indicador de desempeño ideal estaríamos 
hablando para que pasemos la prueba debemos estar en el 85%, ideal sería del 90% y 
totalmente eficaz y eficiente del 95%, hay les dejo esa perlita compañeros, yo pienso de que va 
siendo hora de que procuremos, porque las intervenciones de las diferentes secretarías este 
muy enfocadas a la eficiencia y la eficacia en cada uno de sus puestos de trabajo, verificar de 
que ahora con todo este bunker dicen estar llevando pero, yo desconozco un poco de la 
certificación y del MECI y porque no se la aplicación, aquí están los datos estadísticos de que 
eso no se ve, porque no se ve ni eficacia, ni eficiencia y discúlpeme que les diga tanto eso, pero 
es que el municipio es un empresa que tiene que hacerse la parte productiva en que sus 
recursos, porque la razón de ser de nuestro municipio es invertir en la comunidad, invertir en 
nuestros ciudadanos, en la medida que no veamos una productividad de cada uno del 
desempeño y de todas las áreas enfocadas al servicio de la comunidad. Muchas gracias Señor 
Vicepresidente. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Siendo las 9:35 de la noche le damos por 
terminada la sesión, mañana Restitución de la Vía Férrea con Secretaría de Gobierno y 
Planeación  
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