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CONCEJO DE CALDAS. 
ACTA Nº 074 SESIÓN PLENARIA. 

13 DE JULIO DE 2009. 
 

ACTA Nº 074. 
 

SESION PLENARIA. 
 

FECHA: 13 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 13 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 Señor Presidente 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 71, 13 DE JULIO DE 2009. 
 
1. Llamado a lista y verificación del quórum  
2. Himno a Caldas  
3. Aprobación del Acta N° 18 de 2.009 
4. Iintervención del Doctor Aníbal Sierra Velásquez, Gerente INTERASEO Caldas, quién 

explicará los alcances la Ley 1259 de diciembre de 2.008, “POR MEDIO DE LA CUAL SE 
INSTAURA EN EL TERRITORIO NACIONAL LA APLICACIÓN DEL COMPARENDO 
AMBIENTAL A LOS INFRACTORES DE LAS NORMAS DE ASEO, LIMPIEZA Y 
RECOLECCIÓN DE ESCOMBROS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. 

5. Proposiciones 
6. Comunicaciones y asuntos varios 
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Interviene la Secretaria General Lina María Mejía.  
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. En consideración el orden el día, se abre la 
discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado, los que estén por la afirmativa por favor 
levantar la mano. Aprobado el orden del día. Continuamos con el orden del día. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía.  
 
PUNTO SEGUNDO: Himno a Caldas  
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía.  
 
PUNTO TERCERO: Aprobación del Acta Nº 18 de 2.009. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. En consideración el acta Nº 18 de 2.009, se abre 
la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada, los que estén por la afirmativa pro favor 
levantar la mano. Quedo aprobada el acta. Continuamos con el orden del día. 
 
PUNTO CUARTO: Intervención del Doctor Aníbal Sierra Velásquez, Gerente INTERASEO 
Caldas, quién explicará los alcances la Ley 1259 de diciembre de 2.008, “POR MEDIO DE LA 
CUAL SE INSTAURA EN EL TERRITORIO NACIONAL LA APLICACIÓN DEL COMPARENDO 
AMBIENTAL A LOS INFRACTORES DE LAS NORMAS DE ASEO, LIMPIEZA Y 
RECOLECCIÓN DE ESCOMBROS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. 
 

Ley 1259 

del 19 de diciembre 2008

Comparendo Ambiental (CA)

Caldas, Julio de 2009
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Leyes y Normas objeto de CA

 Constitucion Nacional (Derechos colectivos y de medio 
ambiente)

 Ley 142 de 1994

 Ley 99 de 1993. (sanciones administrativas)

 Código Penal (delitos contra los recursos naturales)

 Ley 286 de 1996 (modifica la Ley 142 de 1994)

 Decreto 605 de 1996, art. 104 – 107

 Código de convivencia ciudadana (Art. 102-112)

 Decreto 1713 de 2002

 Resoluciones CRA

 Acuerdo 14 de 2001 art 5.

 

Objeto. 

Crear e implementar el comparendo ambiental como 

instrumento de cultura ciudadana, sobre el 

adecuado manejo de los residuos sólidos y de 

escombros… mediante sanciones pedagógicas y 

económicas a todas las personas (naturales y 

jurídicas) que infrinjan la normatividad existente en 

materia de residuos sólidos; además de propiciar el 

fomento de estímulos a las buenas prácticas 

ambientalistas.

 

Contenido

 Leyes y Normas objeto de CA

 Sujetos pasivos

 Infracciones 

 Sanciones

 Responsables:
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Sujetos pasivos (Art. 4)

 Todas las personas naturales y jurídicas

 Que incurran en faltas contra el medio ambiente, el ecosistema y la sana 

convivencia

 Sean ellos:

 Propietarios

 Arrendatarios 

 Dueños, gerentes, representantes legales o administradores de todo tipo 

de:

 Local, industria o empresa

 Personas responsables de:

 Recinto o de un espacio público o privado

 Instituciones oficiales, educativas

 Conductores o dueños de todo tipo de vehículos

 desde donde se incurra en alguna o varias de esas faltas mediante la mala 

disposición o mal manejo de los residuos sólidos o los escombros. 

 

Infracciones (Art. 6)

1. Sacar la basura en horarios no autorizados por la empresa 
prestadora del servicio. 

2. No usar los recipientes o demás elementos dispuestos para 
depositar la basura. 

3. Disponer residuos sólidos y escombros en sitios de uso 
público no acordados ni autorizados por autoridad 
competente. 

4. Disponer basura, residuos y escombros en bienes inmuebles 
de carácter público o privado, como colegios, centros de 
atención de salud, expendios de alimentos, droguerías, 
entre otros. 

5. Arrojar basura y escombros a fuentes de aguas y bosques. 

 
 

Infracciones (Art. 6)

6. Destapar y extraer, parcial o totalmente, sin autorización 
alguna, el contenido de las bolsas y recipientes para la 
basura, una vez colocados para su recolección, en 
concordancia con el Decreto 1713 de 2002. 

7. Disponer inadecuadamente animales muertos, partes de 
estos y residuos biológicos dentro de los residuos 
domésticos. 

8. Dificultar, de alguna manera, la actividad de barrido y 
recolección de la basura y escombros. 

9. Almacenar materiales y residuos de obras de construcción
o de demoliciones en vías y/o áreas públicas. (escombros)

10. Realizar quema de basura y/o escombros sin las debidas 
medidas de seguridad, en sitios no autorizados por 
autoridad competente. 
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Infracciones (Art. 6)

11. Improvisar e instalar sin autorización legal, contenedores u 
otro tipo de recipientes, con destino a la disposición de 
basura. 

12. Lavar y hacer limpieza de cualquier objeto en vías y áreas 
públicas, actividades estas que causen acumulación o 
esparcimiento de basura. 

13. Permitir la deposición de heces fecales de mascotas y 
demás animales en prados y sitios no adecuados para tal 
efecto, y sin control alguno. 

14. Darle mal manejo a sitios donde se clasifica, comercializa, 
recicla o se transforman residuos sólidos. 

15. Fomentar el trasteo de basura y escombros en medios no 
aptos ni adecuados.

 

Infracciones (Art. 6)

16. Arrojar basuras desde un vehículo automotor o de tracción 
humana o animal en movimiento o estático a las vías 
públicas, parques o áreas públicas. 

17. Disponer de Desechos Industriales, sin las medidas de 
seguridad necesarias o en sitios no autorizados por 
autoridad competente. 

18. El no recoger los residuos sólidos en los horarios establecidos 
por la misma empresa recolectora, salvo información previa 
debidamente publicitada e informada y debidamente 
justificada. 

Sitios de uso público: esquinas, semáforos, cajas de teléfonos, 
alcantarillas o drenajes, hidrantes, paraderos de buses, 
cebras para el paso de peatones, zonas verdes, entre otros. 

 

Sanciones (Art. 7)

Las contempladas en la normatividad existente, del orden 
nacional o local, acogidas o promulgadas por las 
administraciones municipales, y sus respectivos concejos 
municipales, las cuales son: 

1. Citación al infractor para que reciba educación ambiental, 
durante cuatro (4) horas por parte de funcionarios 
pertenecientes a la entidad relacionada con el tipo de 
infracción cometida, sean Secretarías de Gobierno u otras. 

2. En caso de reincidencia se obligará al infractor a prestar un 
día de servicio social, realizando tareas relacionadas con el 
buen manejo de la disposición final de los residuos sólidos. 
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Sanciones (Art. 7)

3. Multa hasta por dos (2) salarios mínimos mensuales vigentes por 
cada infracción, si es cometida por una persona natural. La 
sanción es gradual y depende de la gravedad de la falta. 

4. Multa hasta veinte (20) salarios mínimos mensuales vigentes por 
cada infracción, cometida por una persona jurídica. Este monto 
depende de la gravedad de la falta, sin embargo nunca será
inferior a cinco (5) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

5. Si es reincidente, sellamiento de inmuebles. (Parágrafo del artículo 
16 de la Ley 142 de 1994). 

6. Suspensión o cancelación del registro o licencia, en el caso de 
establecimientos de comercio, edificaciones o fábricas, desde 
donde se causan infracciones a la normatividad de aseo y 
manejo de escombros. Si el desacato persiste en grado extremo, 
cometiéndose reiteradamente la falta, las sanciones antes 
enumeradas pueden convertirse en arresto. 

 

Instauración

Aplicación

Divulgación y Educación

Imposición de sanciones

Gobierno Nacional

Empresas del Servicio Público de Aseo

Responsables

 
 

Instauración (Art. 8)

 Responsable: Los Concejos Municipales deben aprobar la 
reglamentación del comparendo ambiental a través de un 
acuerdo municipal.

 Plazo máximo: (1) un año a partir de la vigencia de la 
presente ley. ( hasta el 19 de diciembre de 2009).
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Aplicación (Art. 9 y  10)

 Aplicación de la sanción por Comparendo Ambiental:

 Alcalde, quien podrá delegar en su Secretario de Gobierno o en quien 
haga sus veces. 

 Infracciones ambientales en vías o espacios públicos causadas 
desde vehículos automotores o de tracción humana o animal: 

 Alcalde, quien podrá delegar en su Secretario de Tránsito o en la 
autoridad que haga sus veces. 

 Alcalde o designado: debe llevar estadísticas en medio digital y 
darlas a conocer a la opinión, para evaluar:

 Gestión del Gobierno Municipal y de las entidades garantes de la 
protección del medio ambiente

 Participación comunitaria en pro del acertado manejo de la basura (Art. 
20 y 21).

 
 

Información y Educación

 Impartir Cultura Ciudadana sobre las normas que rigen el 
acertado manejo de la basura y de los escombros (Art. 16):

 Despachos u oficinas escogidas para tal fin

 Medios de comunicación.

 Alcaldías municipales:

 Difusión e inducción a la comunidad, a través de los medios de 

comunicación, exposiciones y talleres:

 Fecha en que comenzará a regir el Comparendo Ambiental

 Forma como se operará mediante este instrumento de control (Art. 17).   
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Imposición del CA (Art. 9 y  10)

 Imponer directamente el Comparendo Ambiental a los 
infractores: 

 Policía Nacional

 Agentes de Tránsito

 Inspectores de Policía y Corregidores. 

 Imponer el Comparendo Ambiental en el caso de los 
conductores o pasajeros de vehículos automotores o de 
tracción humana o animal, en movimiento o estacionados, 
como infractores de las normas de aseo y limpieza: 

 Agentes de Policía en funciones de tránsito

 Agentes de tránsito

 Multa de 1 salario mínimo mensual legal vigente.

 
 

Forma de aplicación e imposición

1. Con base en denuncias formuladas por la comunidad, a 
través de los medios dispuestos para ello:

 las autoridades deben:

 Ir hasta el lugar de los hechos, 

 Hacer inspección ocular

 Constatar el grado de veracidad de la denuncia. 

 De resultar positiva procederán a aplicar el Comparendo Ambiental. (Art. 19) 

2. Con base en el censo de puntos críticos. (ESPD)

2. Cuando un agente de tránsito, un efectivo de la Policía, o 
cualesquiera de los funcionarios autorizados sorprendan a 
alguien cometiendo una infracción (Art. 18)

 

Destinación de recursos (Art. 12)

 Financiar programas y campañas cívicas de Cultura Ciudadana: 
 Dirigidos a: sensibilizar, educar, concienciar y capacitar 

 A la comunidad y a las personas dedicadas a la actividad del reciclaje

 Sobre: el adecuado manejo de los residuos sólidos (basuras y escombros)

 Programas de limpieza de vías, caminos, parques, quebradas y ríos. 

Los recursos que se recauden por este concepto serán destinados a los 
municipios correspondientes. 

Su destinación será específica para lo establecido en el presente 
artículo, y se deberán dedicar al logro de los indicadores fijados en 
el Plan de Acción que elabore el Gobierno Nacional.
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Obligaciones – Gobierno Nacional

1. Elaborar un plan de acción:  con metas e indicadores 
medibles que propendan por la recuperación del medio 
ambiente (Art. 11)

2. Reglamentar el formato, presentación y contenido del CA:

 Plazo: seis (6) meses contados a partir de la vigencia de la presente ley 

(Art. 22).

3. Incorporar el CA dentro del comparendo nacional de 
tránsito:

 Plazo: seis (6) meses contados a partir de la vigencia de la presente ley  

(Art. 23)

4. Establecer incentivos destinados a las personas naturales y 
jurídicas que adelanten campañas con el propósito de 
disminuir las infracciones :

 Autorícese al Gobierno Nacional, a las autoridades departamentales y 

municipales, para que en su jurisdicción y en lo de su competencia (Art. 

25)

 

Obligaciones - ESP de Aseo

1. Establecer de manera precisa e inmodificable, las fechas, 
horarios y rutas de recolección de basura (Art. 13).

2. Poner a disposición de la comunidad todos los medios, como la 
instalación de recipientes para la basura, y la proveerán de 
elementos, de recursos humanos y técnicos, con los que se le 
facilite ejercer buenos hábitos de aseo y limpieza en su entorno 
(Art. 14).

3. Realizar periódicamente censos de puntos críticos a ser 
intervenidos por medio del Comparendo Ambiental (Art. 15). 

 Plazo: seis (6) meses (Art. 24). 

 
 

En materia de Escombros: Decreto 
1713 de 2002 y Res. 541 de 1994

Las actividades relacionadas con la recolección, el 
transporte y la disposición final de escombros, 
entendidos como “todo residuo sólido sobrante de las 
actividades de construcción, reparación, demolición 
de las obras civiles o de otras actividades conexas, 
complementarias o análogas” están clasificadas como 
un servicio especial de aseo, en esta medida se 
encuentran sujetas entonces a las regulaciones de la 
Ley 142 de 1994
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En materia de Escombros: Decreto 

1713 de 2002 y Res. 541 de 1994

Es responsabilidad de los (usuarios) productores 
de escombros su recolección, transporte y 
disposición en las escombreras autorizadas.  
Art. 44 Dc 1713 de 2002.

El municipio o distrito y las personas prestadoras 
del servicio de aseo son responsables de 
coordinar estas actividades en el marco de los 
programas establecidos para el desarrollo del 
respectivo plan de gestión integral de residuos 
sólidos PGIRS

 
 

En materia de Escombros: Decreto 

1713 de 2002 y Res. 541 de 1994

Los escombros que no sean objeto de un 

programa de recuperación y 

aprovechamiento deberán ser dispuestos 

adecuadamente en escombreras cuya 

ubicación haya sido previamente definida por 

el municipio o distrito, teniendo en cuenta lo 

dispuesto en la Resolución 541 de 1994 del 

Ministerio del Medio Ambiente y/o el Art. 102 

Decreto 1713 de 2002.

 
 
Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango. Muchas gracias Señor Presidente. 
Respetado Señor Gerente, Doctor Aníbal, Funcionarios, Honorables Concejales, compañeros 
de la Mesa Directiva, amigos de las barras. Haber solamente la fecha de expedición de esta 
Ley, es la Ley de los signos a la bandera, fue el 19 de Diciembre cuando el parlamento llega a 
aprobar 50, 60, 70, 80 Leyes así ta,ta,ta… sin leerlas, sin analizarlas, sin discutirlas, solamente 
Honorables Concejales favoreciendo intereses de determinadas personas que hacen el lobby 
en el Congreso de la República, porque no vayan a creer que en Congreso no hacen lobby y 
circula la plata más en el lobby que en Congreso de la República entonces seamos claros en 
eso. Es una Ley con muy buenas intenciones, pero con muy pocas conclusiones, es una Ley 
muy difícil de aplicar porque es como el Código Policivo, que es Código pero todo el mundo se 
lo brinca; así va ocurrir con esta Ley, primero la reglamentación que haga el Honorable Concejo 
de un Acuerdo que le presente el Municipio de Caldas por intermedio del Alcalde, al cual le fija 
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la elección popular de Alcaldes, las funciones que tiene que cumplir conllevaría a la creación de 
cargos para cumplir la Ley, si no se crean cargos no hay quien haga la persuasión y yo no creo 
que sea Interaseo quien tenga que hacer toda la persuasión o toda la divulgación de unos 
proyectos que el Alcalde no ha precintado lo otro Honorables Concejales esta demandada la 
Ley, ósea que eso va al Concejo de Estado y a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional 
tiene que fallar en contra de unos Artículos que van contra lo normal. 
 
Yo le decía a Aristi ahora que entonces quien le va a poner la multa a los Gallinazos, hay que 
ponerles multa porque son los primeros que trasportan a los perros y como les van a quitar el 
pan de cada día a aquellas personas que viven de las basuras, es que vayan ustedes a 
cualquier urbanización de la Ciudad de Medellín, yo no sé en Caldas porque yo no vivo acá, 
donde son las personas esperando que saquen las canecas de la basura para sacar los 
paquetes abrir y sacar lo que le es útil a ellos, esos serían los primeros infractores; pero 
entonces usted violentaría la capacidad de igualdad del empleo, de generación de empleo, el 
primer infractor que tiene esta Ley es el Estado, el mismo Gobierno, los Hospitales, los 
Colegios, las Escuelas, las Alcaldías, todos, el Gobierno es el principal infractor y en Caldas 
más porque eso lo venimos discutiendo hace mucho tiempo. 
 
Doctor Henao y es de las escombreras, de los botaderos en cualquier parte y del interés político 
que existe, porque existan y perdonen, existe un interés político de que eso exista porque eso 
favorece determinadas personas, entonces yo no veo forma, control, ahora el Alcalde tiene que 
presentar un Acuerdo, pero tiene que presentarlo sobre una Ley vigente, porque si presenta un 
acuerdo hoy y mañana demandan y falla el Concejo y falla la Corte Constitucional en contra de 
esa Ley, entonces lo reglamentado puede estar viciado y yo si se los digo, porque yo si me 
conozco eso, esa Ley no la leyó la décima parte del Congreso sino que los del Congreso 
estaban mirando el reloj llevamos la 51, llevamos la 52, llevamos la 53, llevamos la 54 pan, pan, 
pan…y así se termino la Ley, eso es lo lógico que pensemos eso responsabilizar las empresas 
recolectoras de basuras y desechos, es inaudito porque haber si tienen 50 personas para 
recoger acá los escombros y las basuras necesitan 1000 para ir casa por casa a enseñar, ósea 
que se vuelven y pasan de ser recolectores a ser maestros y el Estado tiene la obligación, el 
Estado tiene que capacitar, el Estado tiene que enseñar es decir si ponen el Señor de Transito 
de Caldas solamente a las infracciones ambiéntales, se acaba el Tránsito porque no hay nada 
más que hacer eso lo copa, copa todos los guardias que tengan y no alcanza a lo otro y es 
donde está el peligro y crear guardias ambientales quien los paga, con qué presupuesto, como 
se hace de modo que acá hay que hacer un análisis de esta situación y en un debate de estos, 
debe haber algún funcionario del Estado. Hombre es que estamos hablando del Medio 
Ambiente, entonces acá solamente el problema es para el Concejo, pues no está Don Jesús a 
perdón, ni lo conocía, ni lo había visto, pero si tenemos la obligación nosotros de pensar que 
esto es según lo que dice la Doctora puro Gobierno, pero el Gobierno, Secretario de Gobierno, 
Honorables Concejales, póngame cuidado el Secretario de Gobierno es el que tiene que 
reprimir cierto, pero al mismo tiempo es el que da los permisos, porque es que acá estamos 
mirando que quitaron  lo Ambiental de Planeación y se lo pasaron a Gobierno, entonces allá es 
donde se teje, donde se tejen todas las situaciones. 
 
Yo les quiero agradecer y me parece muy importante la información que nos dan hoy, pero yo 
sostengo que es una Ley canto a la bandera, porque es el Gobierno Municipal quien debe 
presentarle a esta Corporación todo lo atinente y reglamentario de la Ley, es que la Ley hay que 
reglamentarla, entonces la reglamenta el Gobierno a nivel Nacional que los delega en lo 
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autoridades departamentales que sería Corporación Antioquia, Área Metropolitana y delegan las 
Autoridades Municipales, entonces las Autoridades Municipales tienen que presentar un 
Acuerdo o sacar un decreto, porque es que la Ley, toda Ley no necesita un Acuerdo, toda Ley 
necesita una reglamentación, el Alcalde puede otra por el Acuerdo o reglamentar el mismo, 
porque él está facultado para eso, pero como va reglamentar lo que esta demandado porque es 
que no sabemos qué va a ocurrir con eso y las empresas de aseo no pueden recibir cargas no 
impositivas por una Ley, porque la Ley es muy clara en ese aspecto. 
 
Yo diría que estamos en pañales en eso a pero no es Caldas, pues es todo el País, es todo el 
Valle del Aburra, es todo Medellín donde es decir cuántos Policías necesita usted o guardias 
ambiéntales para controlar que destapen las canecas de basuras, que eviten, que abran las 
bolsas, que reciclen, que saquen lo que necesita, cuantos necesita, necesita dos por edificio, 
tres y en Medellín hay 50, 60, 70.000 edificios y establecimientos educativos vaya usted a la 
Alpujarra para que vea como sacan la basura y los mismos tipos son mirando que cartón, que 
bolígrafos sobran y abren las bolsas y sacan lo que necesitan y unos la sierran, otros no la 
sierran y la dejan abierta y llega el perro y a ese no le ponen multa, ni el berraco, ni a los 
gallinazos de Aristi, entonces yo veo que la situación no es clara. no es comprensible en 
muchos aspectos y además eso fue en Diciembre 2008 y estamos en Julio del 2009 y no había 
abierto la boca para decir esto hay que hacer antes el Concejo es quien ha puesto el dedo en la 
llaga, el Concejo es quien ha denunciado las violaciones al Medio Ambiente, el Concejo es 
quien ha estado presto para evitar todas estas situaciones y miren una cosa ustedes que son de 
Caldas y que trabajan en Caldas, el desastre de Mandalay fue un error fundamental que ni una 
Ley lo hubiera corregido, eso fue una acumulación de desechos, de inservibles de materiales 
que taponaron y va seguir ocurriendo cada que haya un aguacero como los que caen en Cielo 
Roto. 
 
Es importante que sepan que el Concejo está presto a discutir, a analizar, pero no lo veo tan 
fácil y al Gobierno Municipal que se toque y cumpla con la Constitución y las leyes y nos traiga 
normas, pero eso sí, normas concordantes con la legalidad y no persecutoria contra los 
recicladores, porque a eso si no le jalo yo, yo no le puedo jalar a eso, así lo diga la Ley, la Ley 
está diciendo una. Mire lo que regalo el Gobierno Nacional, es que el Gobierno Nacional es muy 
generoso a los grandes les regalo Notarias y a los pobres les regalo semáforos para que 
vendieran cigarrillos, eso mismo va a ocurrir acá, si no nos pellizcamos y no nos ponemos las 
pilas, entonces la situación va a ser muy difícil. Yo le pido al Honorable Concejo que le oficie al 
Señor Alcalde la necesidad que tiene del cumplimiento de la Ley, porque es que no es esta sola 
Ley Honorables Concejales, hay por lo menos 30, 40 Leyes que acá no se cumplen y muchas 
más y hay Leyes vivas, hay Leyes muertas, hay Leyes que nacen estrelladas, hay Leyes que le 
llaman los himnos a la bandera, hay Leyes que se aprueban por mecánica, son Leyes que 
llegan allá y mecánicamente se aprueban y van pasando pero si hay que tener cuidado con este 
problema porque el problema existente es muy grave de solucionar. Gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Señor Presidente Juan Carlos Vélez. Honorable Concejal Arango en iniciativa 
propia se paso este proyecto a los jurídicos con el aval del Señor Alcalde, por ser una Ley han 
habido muchos obstáculos para que se pueda elaborar este proyecto, me notifican que porque 
Medellín esta encartado, no sé que otros Municipios están encartados que antes están 
demandando esta situación, porque la ven que no está como muy clara, que está muy 
inasequible, pero el proyecto como tal está en la parte jurídica, ya ellos tienen que definir si no 
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lo pasan a la corporación o no lo van a pasar, pero como tal ya el Concejo se notifico y por ende 
paso el proyecto por iniciativa a donde el Alcalde. 
 
Interviene el Honorable Concejal Arlex Gómez. Buenas noches Presidente, muy buenas 
noches para mis compañeros Concejales.  A mí me parece importantísimo que al menos el 
Congreso de la República piense en una Ley de esta envergadura; ósea a mi me parece que 
con las falencias que tiene la Ley es un grano de arena que se avanza, para organizar la parte 
medioambiental; ósea qué bueno que se culturice la comunidad para que organicemos de una 
vez por todas los problemas de residuos sólidos con la gente inescrupulosa, porque es que así 
lo pienso, la gente tira de sus vehículos latas por la ventana que uno lo ve cuando viaja, 
entonces me parece una cosa irresponsable, irrespetuosa hasta de los buses tiran cáscaras, 
pues créamelo que Colombia no es un basurero público y hay que empezar a organizar eso, 
ósea hay una cosa muy buena que uno aprende y es cuando uno llega a Montería y en 
Montería las Autoridades hacen regresar a los viajeros a que recojan la basura y eso es 
importante, yo vi más de una vez que la gente tiraba la lata de cerveza y la Policía la alcanzaba 
y la hacía devolver a recoger toda la basura que había dejado tirada, eso es una cosa 
pedagógica, es una cosa importante que debíamos retomar y la Ley digámoslo así, cuando 
están mirando en infraccionar estas personas que hacen esto o que creen que Colombia es un 
basurero público, pues me parece que es importantísimo que empecemos por la organización, 
me parece importante los programas de capacitación. Con lo que si no comparto y con lo que 
dicen los compañeros es con la afectación en la parte de la labor de los recicladores, pues ya 
que hay empresas muy organizadas y ya que este es el sustento que tienen estas Familias, las 
que no tienen más oportunidades de educación, para que asedan a otras cosas más bien. 
 
Yo diría que a el Gobierno Nacional y digámoslo así, el Congreso de la República debe retomar 
para enmendar ese error en esos Artículos, para que la Ley salga con pie derecho, me parece 
importantísimo los mecanismos, yo pienso que no hay necesidad de crear cargos con esta Ley, 
me parece que el Alcalde como dice muy claramente en su exposición delegan en los agentes 
de Tránsito, delega en la Policía para que efectivamente se tomen controles en este sentido, 
haber acá había un problema muy importante con las escombreras, para nadie es desconocido 
que nosotros tenemos algunas escombreras en el Municipio que no están siguiendo las normas 
técnicas y que digámoslo acá, el Alcalde puede pegarse de esta normatividad para empezar a 
organizar este tipo de actividades, porque si yo tampoco estoy de acuerdo con lo que hacen en 
algunas partes o lo que se hacía antes en Caldas, en Caldas también se hace lo que hacen las 
zorras en Bogotá, que van por allá a los lugares más recónditos y tiran todas esas cargas de 
escombros y hasta los filman y todo y como si nada hubiera pasado. 
 
Yo no estoy de acuerdo tampoco con lo que hace mucha gente de Caldas que sacan la basura 
en horas diferentes y eso se vuelve un chiquero allá en la calle, cuántas veces hemos dicho acá 
en el Concejo que al lado del Hospital en los separadores todo el mundo llega y llena eso de 
basura y la imagen de Caldas cuando entran de los Municipios aledaños, eso es vergonzoso y 
eso hay que controlarlo, la gente hay que educarla y si hay que educarla con el bolsillo, hay que 
educarla con el bolsillo, para que la gente se acostumbre que hay unos horarios y unas zonas 
para sacar la basura, no es dos días antes como hay veces la saca y la pone en el poste más 
cercano a que lo abran los perros a que se llene de gallinazos y que se riegue por toda la vía y 
eso parezca, mejor dicho parezca un basurero Municipal, entonces eso es lo que tenemos que 
prevenir, yo pienso que estamos en buena hora de hacerlo, pienso que importantísimo las 
campañas de sensibilización que plantean, porque es que eso le toca no solamente a la 
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empresa de aseo de Caldas, sino también a la administración Municipal en conjunto, para que 
empecemos a educar la comunidad en el sentido de reciclar. Yo pienso que debemos volver a 
eso porque la gente destapa tanto las bolsas de basura precisamente, porque no tenemos la 
cultura del reciclaje y no separamos en bolsa que es los artículos de reciclar y que el reciclador 
no sea sino coger la bolsita, pero como no estamos acostumbrados en Caldas a hacer eso 
todavía entonces los recicladores abren esas bolsas y vuelven eso nada. 
 
Ese es el sentir de la Ley es bueno, hay que corregir algunas cositas, pero es bueno hay que 
organizar a Caldas y organizarlo bien de una forma que la ciudadanía se sienta en la obligación 
de hacerlo y fuera de eso con una buena cultura y un proceso de sensibilización vamos a lograr 
que la gente tome conciencia y tengamos digámoslo una mejor calidad de vida y un manejo 
mejor de residuos sólidos. Gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Rodrigo Vargas. Gracias Señor Presidente y con las 
buenas noches para los compañeros del Concejo, para el Doctor Aníbal, el Doctor Julio Cesar, 
el Doctor Javier Vélez, Gladis, bienvenidos al Concejo. La verdad es que estamos hablando de 
un tema que a todos no va a importar, porque es que igual que el Congreso de la República en 
su decisión, yo creo que la idea de todo el mundo es de alguna manera hacer un Mundo más 
ecológico, sino no hubiera habido tanta alharaca porque mataron a este Rinoceronte, si ya la 
gente está cogiendo conciencia, yo sé que es difícil, pero ya es menos que antes, ya la gente 
cuando va a tirar un papel lo piensa dos veces con toda seguridad, que eso va llegando, eso se 
demora porque son generaciones y generaciones las que están cambiando la generación de 
peladitos que vienen después de nosotros, los que tienen ahorita 7, 8 años eso peladitos no van 
a tirar basuras a la calle, no la van a tirar porque es que ellos ya tienen esa conciencia 
generada desde la misma educación que se les está dando, que es difícil a es que loro viejo no 
aprende a hablar, como dicen muchas veces; sin embargo todo a cambiado, primero era todo 
para abajo ya no, ya la gente mantiene su bolsita en el carro, uno no puede ser uno tan 
exagerado. Lo que pasa es que dura es la Ley, pero es la Ley, dicen por ahí y es hecha por 
humanos mire todos estos congresistas, los padres de la patria que en un solo día sin leer, sin 
estudiar votan una cosa que le va a causar la pérdida del empleo a 25.000 ó 30.000 
Colombianos y esos son los padres de la Patria que en un momento determinado toman 
decisiones sin estudiarlas, en un momento determinado algunas la han estudiado y lo han 
hecho bien a ellos hay que aplaudirlos pero los padres de la Patria en este caso no leyeron el 
articulado y se tiraron el empleo de un poco de gente. 
 
Entonces yo ahora lo que quiero es que el objeto de la Ley como tal es positivo, muy positivo 
entonces hay que seguirla para adelante, yo creo que hay que pulirla, veo una cosa dura para 
las empresas prestadoras de servicios públicos, por ejemplo dice que una persona natural paga 
una multa y una persona jurídica paga otra, cierto mucho mayor la de la persona jurídica, 
entonces yo digo hoy saco la basura a destiempo vienen y me ponen el comparendo, eso es 
válido, está en la Ley, hay que reglamentarlo y tengo que pagar el comparendo, pero ojo si yo la 
pongo el día que es y no me la recogen a quien le ponen el comparendo el día siguiente, pues 
qué pena pero tiene que ser a la empresa prestadora del servicio si en este caso Aseo Caldas o 
Interaseo al que le toque, ojo que eso también los va hacer a ustedes ponerse a pensar porque 
es que hay que poner, porque es yo al día siguiente digo a es que no me recogieron la basura, 
entonces llamo a la Policía y digo yo desde ayer puse esta basura y la empresa de servicio me 
la dejo tirada y porque es que me la dejo tirada y yo ya pague el servicio por la recolección, 
póngale la multa va poner en cintura las escombreras, mire las escombreras esas multas tan 
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ridículas que con dos volquetadas de tierra pagan la multa y siguen riéndose de todo el Pueblo 
Colombiano. 
 
Ahorita son como $8.000.000 de pesos, son como 20 salarios mínimos legales vigentes 
mensuales, ya eso es platica son $10.000.000 de pesos y eso cada ocho días $10.000.000 de 
pesos ya no la aguanta sí o no, entonces va a ver hay que poner en cinturón a toda esa gente 
hay que organizar cositas de esas yo creo que esta Ley debería el Congreso de la República 
tomarla no el 18 de Diciembre, sino ahorita en junio, agosto, yo no sé cuando vuelvan ahorita y 
leerla bien y organizarla, porque de verdad que tiene un buen sentido. Colombia de alguna 
manera necesita la educación y adicionalmente necesita que haya una multa, sino todo el 
mundo estaríamos escuchando música, durísimo y tal cosa y las peleas con los vecinos, no hay 
convivencia tal cosa porque si nos ponen una multa hay que bajarle un poquitico a la música, 
bienvenida la Ley, bienvenida bien organizada y bien reglamentada bien reglamentada, para 
que no sea perjudicado un gran porcentaje del pueblo Colombiano que ante la imposibilidad de 
conseguir puestos de trabajo adecuados y puestos de trabajo que este generando. 
 
El Estado no está preocupado sino por generales puestos de trabajo, sino a los Bancos, no más 
a los Bancos, los únicos que están recibiendo gente en este momento son los Bancos y de 
resto nadie más está recibiendo gente para trabajar, Bancolombia y todo eso y fuera le cobran a 
uno $60.000 pesos porque usted administre la tarjeta y adicionalmente le van y le cobran $1200 
pesos, porque utilizo el servicio de ellos y eso se lo traga el Gobierno tranquilamente y le cobran 
28% 30% anual en multas he perdón en intereses y no dejan pagar sino el 10, entonces son 
cosas que realmente nuestra Nación está dejando de hacer y no le está permitiendo a los 
Colombianos generar empleo y este es un Gobierno por el que yo vote, yo apoye a Uribe pero 
que hoy en día estoy viendo que ya está sentado en el puesto que no es, adiós Uribe para la 
casa que ya está muy cansón, esa es mi opinión y lo que veo es una cosa que venga otro que 
le de a esto un poquitico de respiro distinto. Muchas gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Jorge Mario Rendón. Muchas gracias Señor Presidente. 
Buenas noches para todos los invitados de Interaseo y personas de las barras. Haber de todas 
maneras no es una crítica pero si queda uno como perplejo y es que el sistema educativo no 
pudo, porque básicamente la educación ambiental y más en esas instancias es fundamental, 
ahora yo no sé y respeto la postura del Concejal Vargas, yo no creo que la gente ya sea 
consciente de evitar lanzar el papel, yo todavía veo gente copulando haciendo eso y los 
estudiantes en las instituciones educativas y yo lo digo, porque yo fui uno de los lideres en una 
institución privada y en eso Gladis nos colaboro mucho, pero el ejercicio con los docentes, con 
los estudiantes de hacer la separación en la fuente es muy difícil y está el meollo de esto es la 
parte educativa, la parte pedagógica y que triste que tengamos que llegar a mecanismos de 
represión, coloquémoslo pues en unas comillitas pero bien negrita, porque de verdad es muy 
delicado que tengamos que llegar a esto, mire que vuelve y habla en uno de los literales de 
sensibilización y capacitación y no hemos podido, Señores me parece que eso es crítico 
teníamos que hacer procesos de desaprendizaje para volver, porque mire si desde la Escuela 
no somos capaces y los llevamos a la casa ha sido imposible eso y se corta y téngalo por 
seguro que con esto mucho menos, porque la gente lo toma como represivo mire y se está 
cobrando de una u otra forma. 
 
La gente siente que le van a cobrar y el sistema educativo esta en tan alta falla que mire que los 
cursos remédiales en las instituciones educativas de nivel superior no son gratis, ya todas las 
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universidades tienen cursos remédiales en matemáticas, en física y en las áreas de la ciencias 
duras, inclusive hoy salió un documento en un medio masivo en la Ciudad de Medellín diciendo 
que la educación media básica se rajo y esta por el suelo, que lastima que los cursos de nivel 
introductorio o perdón nivelación se tengan que pagar, entonces es igual a esto no tiene 
nombre, porque no lo han hecho a pupitrazos allá en el Congreso, estudiantes que van mal en 
la Universidad tienen que hacer un primer semestre de nivelación, pero creo como van las 
cosas vamos al igual como está pasando con este comparendo; entonces pienso que hay que 
revisar estos planes institucionales, esa educación ambiental como se está dirigiendo, como se 
está manejando, porque no solamente los proyectos educativos ambientales en las instituciones 
son transversales a todas las áreas del saber, a todas no excluye. 
 
Pienso que es de las asignaturas, digámoslo así que involucra a todas las áreas del saber, a 
todas empezando por la Ética, empezando por la Religión que es fundamental y hay que revisar 
cual es nuestra postura, cual es nuestro comportamiento, es que es muy triste ver como la 
gente en la noche de brujas sacando la basura, yo lo he visto que por mi Barrio hacen eso, pero 
entonces uno mira a la gente que sale a las cuatro de la mañana que lleva su bolsita y aparecen 
como dice Don Héctor las aves de rapiña, los perros y aparecen otros personajes y todo en la 
bolsa, entonces el del reciclaje tiene que hacer el ejercicio que no fue capaz de hacer la gente 
en su casa, entonces vuelvo y repito nos vamos a quedar ahí y ese ejercicio de interiorización 
se va a demorar, pero lastimosamente los padres de la Patria están haciendo el cuento como 
no es, simplemente castiguemos porque esto se llama un castigo, entonces yo creo que hay 
que volver a revisar el cuento, el cuento es más para acá es decir hay que ir a la fuente como 
se, va a la fuente hacerla la separación. Muchas gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Germán Darío Mona. Muchas gracias Señor Presidente y 
buenas noches para todos y para todas. Cuando se habla de basura y de todo este cuento, yo 
sigo preocupado porque de pronto en la vez pasada que hablaron de capacitaciones, yo 
quisiera saber qué días y en donde y a qué horas, se hacen las capacitaciones y si se hacen 
por comunidades, porque para mí sí me parece cuando hablan de multas y yo por ejemplo no 
conozco la primera persona por decir algo de mi barrio que lo hayan multado, no solamente de 
mi barrio, sino que yo he pasado por varias partes y de pronto con más cultura que los barrios 
de la comuna, como se dice veo que porque he pasado muy cerca de la plaza y veo por decir 
algo de un tercer piso tirar una bolsa, entonces a mi si me parece preocupante eso, porque si se 
han dado capacitaciones y las han dado al revés, porque no entiendo, porque lo que está 
practicando la gente no es lo que está en las conferencias dan. 
 
Otra cosa que me parece demasiado maluca, no sé si de pronto ustedes Interaseo a colocado 
sitios estratégicos, para que todo el mundo antes de que pase el carro coloque las bolsas de 
basura, porque es que uno pasa por ciertos sectores y parece que fuera el basurero central, 
entonces a mí eso me parece demasiado feo, porque eso una bolsita, pero por ejemplo acá en 
la cincuenta que es muy normal que al frente y abajito donde cuadran los colectivos, eso es una 
cantidad prácticamente ni que descargaran el carro de la basura ahí, a mi me parece pues que 
son cosas que hay que manejar, las capacitaciones no las de pronto ahorita me explicaran si, si 
se dan porque a mí me interesa que la gente se meta en el cuento, a mi me parece que esto es 
de enseñarle a la gente. 
 
De pronto Interaseo mostrar unos avisos en cada esquina del barrio o de los barrios donde si 
hay una señalización de transito, también podría haber una señalización de manejos de basura, 
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porque sería muy interesante de pronto lo hicieron una vez y no lo volvieron a hacer, donde 
repartieron unas bolsas rojas o de colores como para que la gente separara los residuos, 
entonces yo creo que para mí es demasiado importante lo de las capacitaciones y que se hagan 
pues, ahorita decían de lo de los recicladores, pero yo considero que lo de reciclar son cosas 
muy aparte, que son frascos, cartones, pero la basura si se debería de hacer una campaña por 
parte de Interaseo y el Municipio y la Secretaria de Salud que se diga, porque es que uno ve 
unas cosas demasiado feas después que los perros y los gallinazos votan eso, entonces para 
eso se está pagando un subsidio para votar la basura, pues yo no tengo ningún problema de 
que el carro pase y los muchachos trabajadores Interaseo recojan la bolsas de la basura, no 
estamos hablando o diciendo como dicen acá muchos compañeros que es quitarle el trabajo a 
un poco de gente que vive de esto, no es que el cartón es aparte y los frascos son aparte y yo 
no veo ningún problema que lo que es basura, es basura donde hay un poco de cosas 
desagradables, es un carro que se la reciban en la puerta para que no haya tanto descontrol, 
porque es que el carro de basura es andando de para atrás y esos pobres trabajadores a la lata 
y es que yo no sé como un carro de esos no pisa a los muchachos de Interaseo y a los que 
sacan las basuras. Acá se habla mucho de prevención de accidentes es que yo no me explico 
cómo los carros andando para atrás y los muchachos andando a las carreras no ha pasado un 
accidente, a mi si me parece que la Doctora que es la Capitana de los Bomberos que está al 
tanto de la jugada de accidentes, le pongamos de pronto un poquito de cuidado a eso y se me 
parece deberíamos de mirar cuando son las capacitaciones como y en donde, para hacer una 
campaña en los barrios e ir mandando la gente. Muchas gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Gustavo Aristizábal. Buenas noches a la Junta Directiva, 
compañeros del Concejo, al Doctor Aníbal y a su equipo de trabajo y las barras en general. Voy 
a ser corto, porque mi compañero Jorge Mario toco el tema, yo si considero que por encima de 
todo está la educación y yo soy de los que yo sé que Jorge Mario también trabajo en colegios 
privados, pero en colegios privados se educa al alumno, a la campaña que había antes de 
SEPARITO y todavía nosotros vemos en el ÉXITO las partes para cuando nosotros nos 
tomamos la gaseosa, vemos el vidrio, el plástico, el papel y vamos a colegios todavía y existen 
las canecas para el vidrio, el plástico y el papel y realmente yo considero que estas empresas 
deben mirar y hacer muchas campañas educativas, yo en los veinte años hicimos muchos 
reinados del periódico y cartón y cuanta plata genero eso para las monjitas y había que ver 
esas niñas, los papás en el carro llegando y descargando y sus cuatro kilos de periódico, cartón 
y todo el mundo quería ganarse el día de descanso o el día recreativo, pero había campañas y 
en esas campañas se involucran el estudiante se involucra el educador y se involucra la 
empresa, porque iban a comprar ya cuando se tenía todo el papel y todo el periódico allá mismo 
llegaban los camiones a pesar el cartón y el periódico ahí mismo en el colegio entonces esto 
mueve signos pesos. 
 
Hoy en día la basura es plata, eso estemos convencidos y si vamos a otros países más 
desarrollados y vemos como en plenos almacenes, supermercados grandes las personas, 
llegan los que reciclan, llegan con sus cajas, sus equipos y van echando a la trituradora y ella le 
va soltando la moneda en la botella y uno de los casos es Estados Unidos, donde usted tiene la 
botella la coge el reciclador la hecha al triturador y él le arroja la moneda de dólar, entonces 
también utilizar la tecnología que se está dando, nosotros no tenemos con qué, pero pensar 
cómo vamos a llegar allá, porque es que nosotros no podemos seguir siendo los países que 
digamos no entramos en eso del desarrollo, yo soy una persona que voy mucho a Cali y ahora 
la última visita que fue hace ocho días, yo me quede lelo la organización que hay en Cali, pero 
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allá hubo una Abogada no sé si ustedes tienen la historia de que logro reunir los recicladores y 
el Concejo Estado, hizo un fallo de que en Cali tiene que ser los socios de la empresa y es la 
Doctora esa y tiene Cali un lujo hoy en día y era la Ciudad más cochina de Colombia, uno iba 
por la 15 o la 14 en Cali y a uno le daba asco, pero hoy en día es una Ciudad que dio un giro de 
180º porque realmente se ve la mano prácticamente tanto del Alcalde, del Gobernador y las 
empresas de aseo; entonces yo creo que nosotros no debemos abandonar y la empresa debe 
abandonar las campañas educativas en los establecimientos de educación, de ahí parte todo y 
le digo con toda sinceridad cuando nosotros no logramos llegar al niño al que tenemos que 
educar, para que se crié con unos hábitos no solamente de comer y de dormir, sino hábitos de 
saber hacer el aseo y saber manejar las basuras, entonces nosotros estamos partiendo de un 
lugar equivocado y así venga las Leyes, hay muchas Leyes pero es imposible y yo diría que 
miren para hacer campañas educativas seria y lo único que me quedaría para agregar ahí de 
todas maneras. Muchas gracias Señor Presidente y bienvenidos y gracias. 
 
Interviene el Honorable Concejal Mauricio Cano. Gracias Señor Presidente y con las buenas 
noches para los compañeros de la Mesa Directiva, compañeros Concejales, personas de las 
barras y al Doctor Aníbal y su grupo de colaboradores. Realmente lo que yo tenía era una 
pregunta para ustedes y es en los mecanismos de proyección que tenemos, para poder 
garantizar de que en efecto se cumplan con este tipo de normas ambientales y es que uno ve 
que en materia de los vehículos recolectores de basura la gente hace la disposición final de los 
recursos, distribuyen en la caneca azul el plástico, distribuyen en la caneca gris el cartón, 
distribuyen en la negra los productos contaminados pero vemos que a la par al final del proceso 
todos van hacia el mismo carro recolector; entonces estos mecanismos de prevención para este 
tipo de prevenciones, yo pienso que deben de ir más a fondo, al comienzo se veía y no solo acá 
en Medellín pasa igualmente lo mismo con Empresas Varias de Medellín. 
 
Yo en lo particular trabajo en el sector automotriz y vemos que también pasa lo mismo llega el 
carro recolector y todo lo tiran al vehículo sin haber la disposición final de los recursos del 
plástico, entonces lo que de pronto vamos a sancionar. Las personas con que no tengan, no 
ubiquen de manera errónea los productos o los residuos o vamos a afectar el medio ambiente, 
si no disponemos de estos mecanismos para que al final del proceso realmente se distribuya el 
plástico, el cartón y los productos contaminados con los contaminados si es por obligatoria de 
Ley de que obligue que sean incinerados por los mismos productores de estos insumos; 
entonces la pregunta mía es que se tienen planeado o si se piensa retomar lo que al inicio se 
estaba generando con esta campaña de las separación de los residuos orgánicos e inorgánicos 
si se pretende volver a dar ese mecanismo que se estaba dando al inicio que mencionaba el 
compañero Moná en la cual iniciaron repartiendo las bolsitas rojas, verdes y con un instructivo 
para organizar la separación. Gracias Señor Presidente. 
 
Interviene la Honorable Concejal Gloria Amparo Calle. Gracias Señor Presidente. Muy 
buenas para todos, la Mesa Directiva, a nuestros invitados muchísimas gracias por 
acompañarnos hoy. Estamos discutiendo el comparendo ambiental, me perdonan que diga: “Ni 
tanto que queme el santo, ni tan poco que no lo alumbre”, pues es una Ley que lleva seis 
meses, pero ni siquiera en Bogotá la han podido aplicar y tienen esas complicaciones tan 
horribles difícilmente nosotros la podemos asimilar acá, sería maravilloso los beneficios que nos 
trae en el tema ambiental esta Ley, pero no tenemos la forma, no tenemos las disposiciones 
para poderlo aplicar en nuestro Municipio, entonces nos tocara quedarnos quietos en primera 
por unos días a ver como adelantan las denuncias, las demandas que tienen en Bogotá de 
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pronto puede que esta Ley haya surgido como necesidad de la falta de educación y de cultura, 
cuando ya no son productivos los temas educativos, ya se tienen que volver coercitivos 
entonces llega el tema del comparendo, puede ser yo sé que han hecho muchas campañas 
educativas, pero si le jalamos duro a todos no solo a la empresa de aseo, porque si ustedes 
hacen y a nosotros nos entra por un oído y nos sale por el otro, por más que ustedes luchen no 
podemos hacer nada, esto tiene que ser un compromiso de todos, como es todo lo que 
concierne a la comunidad nos acostumbramos a que nos den,den,den.. y nosotros no 
participamos, entonces sin nosotros no aportamos a estas campañas educativas, difícilmente 
vamos a tomar conciencia o que nuestros hijos al menos tomen conciencia de lo fundamental 
que es la parte ambiental. Muchísimas gracias a ustedes por interesarse en venir a mostrarnos 
a informarnos lo que es la nueva Ley del Comparendo Ambiental, por darnos claridad a 
nosotros, ustedes como conocedores del tema muchísimas gracias. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Terminado el uso de la palabra de los concejales 
les agradecemos mucho por habernos prestado el aporte de este proyecto en el día de hoy, 
esperamos tomar decisiones valiosas para todos. Muchas gracias Doctor a usted y a su equipo 
de trabajo. Secretaria continuamos con el orden del día. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía. 
 
PUNTO QUINTO: Proposiciones. 
 
No hay proposiciones radicadas Señor Presidente. 
 
PUNTO SEXTO: Comunicaciones y asuntos varios. 
 
No tengo comunicaciones Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Secretaria por solicitud del barrio Villa Capri, nos 
solicitan de pronto una comisión de los concejales para verificar el estado en que se encuentra 
este barrio, ellos nos dicen que están abandonados y que no encuentran a alguien de la 
administración en ninguna de las etapas, ni en salud, ni en educación, ni en deportes y mucho 
menos en infraestructura, entonces me gustaría  mucho que se diera la oportunidad de que se 
diera una comisión para visitar este barrio y ver lo que sucede en el, ya sea mañana en 
proposición porque este también es un barrio de Caldas que también hay que tener encuentra y 
es Villa Capri. Siendo las 8:30 se da por terminada la sesión y se cita para mañana a la 7 de la 
noche. Muchas gracias. 
 
 
 
 
 
JUAN CARLOS VÉLEZ ARBOLEDA  LINA MARÍA MEJÍA CASAS 
Presidente.      Secretaria General. 


