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CONCEJO DE CALDAS. 
ACTA Nº 079 SESIÓN PLENARIA. 

18 DE JULIO DE 2009. 
 

ACTA Nº 079. 
 

SESION PLENARIA. 
 

FECHA: 18 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 18 del mes de Julio de 2009. 
 
La Secretaria General Lina María Mejía Casas, hace el correspondiente llamado a lista a los 
Honorables Concejales: 
 
PUNTO PRIMERO: Llamado a lista y verificación del quórum. 
 
ARANGO ÁNGEL JOSÉ HÉCTOR (Presente), ARISTIZABAL ZULUAGA RÁMON GUSTAVO 
(Presente), CALLE RAMÍREZ GLORIA AMPARO (Presente), CANO CARMONA MAURICIO 
(Presente), CORTES OSORIO JOAQUÍN EMILIO (Presente), GAVIRIA VÉLEZ CARLOS 
MARIO (Presente), GÓMEZ ARROYAVE ARLEX (Presente), HENAO VÉLEZ CARLOS MARIO 
(Presente), MONÁ FERNÁNDEZ GERMÁN DARÍO (Presente), RAMÍREZ MARULANDA 
JAVIER ANTONIO (Presente), RENDÓN VÉLEZ JORGE MARIO (Presente), SÁNCHEZ 
FERNÁNDEZ JUAN CARLOS (Presente), VARGAS ORTEGA LUIS RODRIGO (Presente), 
VÉLEZ ARBOLEDA JUAN CARLOS (Presente), VÉLEZ FLOREZ FABIÁN DE JESÚS 
(Presente). 
 
Señor Presidente hay suficiente quórum para deliberar y decidir. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Leemos el orden del día Secretaria por favor. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía. 
 
REPÚBLICA DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MUNICIPIO DE CALDAS, 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, SESIÓN ORDINARIA Nº 76, DEL18 DE JULIO DE 
2009. 
 
1. Llamado a lista y verificación del quórum  
2. Himno a Caldas  
3. Intervención de los abogados Juan Esteban Jaramillo y Elisa Guzmán, Asesores de la 

Agencia de Naciones Unidas para Desplazados y Refugiados. 
4. Proposiciones 
5. Comunicaciones y asuntos varios 
 
Leído el orden del día Señor Presidente. 
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Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. En consideración el orden el día, se abre la 
discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado, los que estén por la afirmativa por favor 
levantar la mano. Aprobado el orden del día. Continuamos con el orden del día. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía. 
 
PUNTO SEGUNDO: Himno a Caldas  
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía. 
 
PUNTO TERCERO: Intervención de los abogados Juan Esteban Jaramillo y Elisa Guzmán, 
Asesores de la Agencia de Naciones Unidas para Desplazados y Refugiados. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Buenos días para todos los concejales y para los 
Abogados Juan Esteban Jaramillo y Elisa Guzmán, Asesores de la Agencia de Naciones Unidas 
para Desplazados. En el día de hoy es muy importante escuchar el tema de los desplazados y 
los refugiados y la idea es resolver muchas dudas que nosotros tenemos. A bien ustedes tienen 
el uso de la palabra. 
 
Interviene el Abogado Juan Esteban Jaramillo, Asesor de la Agencia de Naciones Unidas 
para Desplazados y Refugiados. Buenos días para todos los Honorables Concejales y a todas 
las personas presentes. Veamos la presentación. 
 

1

CONVENIO ACNUR – DAPARD – COL

Nro 2008-CF-26-035

APOYO A LA FORMULACIÓN DE PIUs

MUNICIPALES.

Septiembre del 2008
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Que es el Plan Integral Único?
El PIU es un ejercicio participativo de planeación estratégica simplificado, 
que se construye colectivamente en los espacios locales de concertación 
(Comités, Mesas de Trabajo y Comisiones Temáticas) y es avalado en el 
seno de los Comités Departamentales, Distritales y Municipales de atención 
integral a la  población en riesgo o en situación de desplazamiento.

El PIU expresa las alianzas entre el sector público, privado, comunitario, 
organizaciones no gubernamentales –ONG y organismos de cooperación 
internacional  mediante las cuales se planean y desarrollan procesos de 
atención para que el Sistema Nacional de Atención Integral a Población 
Desplazada, SNAIPD en el territorio, responda de manera eficiente y 
oportuna a las diversas demandas y necesidades de la población 
desplazada; de manera que se garantice el progresivo ejercicio y goce 
efectivo de sus derechos vulnerados. 

El PIU se constituye además,  en una herramienta básica para la 
implementación de la política pública de atención al desplazamiento,  
ajustándose a las dinámicas, características, necesidades, posibilidades y 
prioridades específicas de la población y del territorio.

 
 

3

¿Por qué es un PLAN?

Porque presenta en forma organizada, los programas, 
proyectos y acciones que  desarrollarán las entidades 
del SNAIPD en lo local, en el corto, mediano y largo 
plazo, para atender los requerimientos y necesidades de 
la población en riesgo o situación de desplazamiento. 
Además establece objetivos comunes, responsables y 
recursos disponibles.
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4

¿Por qué es INTEGRAL?

Porque atiende la totalidad de la dimensión local de la 
problemática,  contemplando todas las etapas de 
atención, reuniendo los recursos institucionales y 
humanos disponibles de todas las instituciones del 
SNAIPD y de las organizaciones sociales de población 
en riesgo o situación de desplazamiento. El PIU 
involucra los Planes de Prevención, de Contingencia 
para la emergencia y los Planes Operativos de diversos 
programas y proyectos que se concertan en el ámbito 
regional. Además hace posible que la población sujeto 
reciba atención en todos los servicios; por ello la 
integralidad se desarrolla con una mirada territorial y 
poblacional.

 
 

5

¿Por qué es  UNICO?
Porque debe ser UN solo Plan que establece las 
acciones a seguir por todas las entidades responsables 
y grupos comunitarios de población desplazada que 
hacen parte de la atención  integral del desplazamiento 
forzado para evitar que se desarrollen esfuerzos 
aislados y desarticulados. Se articula a otros ejercicios 
de planificación como Planes de Desarrollo Nacional, 
Departamental y Local; al igual que al Plan Integral 
Único departamental 2006-20012

 



        
 ACTA N° 079 DE 09, NACIONES UNIDAS, INFORME DE DESPLAZADOS 

  

Página 5 de 34 
 

 

6

Finalidad del PIU

Implementar las políticas públicas de atención integral  a 
la población afectada por el desplazamiento forzado del 
gobierno nacional y departamental  y establecer las 
líneas de acción para la prevención, la atención y la  
reparación  al desplazamiento forzado Interno en el 
ámbito territorial, que permita el goce efectivo de los 
derechos (la restitución y garantía de los derechos ) de 
las colombianas y los colombianos afectados por el 
mismo. 

 
 

7

Objetivo del PIU
Coordinar, concertar y articular, programas, proyectos, 
acciones y presupuestos de las entidades en el territorio 
para la atención integral de la población desplazada, que 
le permitan al SNAIPD local responder eficiente y 
oportunamente a las  diversas demandas y necesidades 
de ésta población, de acuerdo con las fases de atención 
y las Líneas Estratégicas establecidas  en el Plan 
Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada 
por la Violencia y en el Plan Integral Único 
Departamental  2006-2012.

Decreto 250 de 2.005

Ordenanzas 06 de 2006. Política Pública

Ordenanza 02 de 2007. Plan Integral Único
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Porque implementar el PIU?
Aspectos Tácticos y Operativos

• La concurrencia de instituciones del orden nacional, territorial y 
organismos de Cooperación Internacional que comprometen 
recursos, competencias y voluntades para desarrollar acciones de
mayor alcance.

• La participación de la población desplazada y de las diferentes 
organizaciones sociales en la solución de la problemática.

• La promoción de la voluntad política de las instancias territoriales. 

• El compromiso de la población en superar la situación o riesgo de 
desplazamiento.

• La identificación de criterios, intereses y estrategias; la unificación de 
objetivos y la coordinación de acciones de los diferentes sectores 
sociales y actores de la atención a la población en situación o riesgo 
de desplazamiento.

 
 

9

Porque implementar el PIU?
Aspectos Tácticos y Operativos

• Que las entidades del SNAIPD concurran en la responsabilidad del
Estado para la atención de la población en riesgo o situación de 
desplazamiento.

• La planificación de metas puntuales tomando en consideración  la 
oferta institucional disponible y de la definición de prioridades de 
atención de acuerdo con las necesidades de la población en 
situación o riesgo de desplazamiento.

• La asignación y ejecución presupuestal de los entes territoriales y 
diferentes actores que participan en la atención de la población en 
situación o riesgo de desplazamiento.

• El establecimiento de mecanismos de evaluación permanentes, 
estrategias de mejoramiento e incorporación de nuevos 
componentes de atención.
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Porque implementar el PIU?
Aspectos Normativos (LEY 1190 / Abril 30 de 2008)

ART. 2 – PARAGRAFO 1:

(…) los gobernadores de departamento y alcaldes municipales y distritales deberán en el plazo máximo de cinco 
meses a partir de la fecha de expedición de la presente ley:

1. Diseñar, implementar y aplicar una estrategia que logre mayores compromisos presupuestales y administrativos a 
nivel municipal y departamental dirigida a personas en situación de desplazamiento.

2. Definir metas puntuales a corto, mediano y largo plazo para las estrategias de promoción y coordinación con 
cronograma que permita hacer seguimiento permanente de las acciones realizadas.

3. Diseñar un mecanismo de evaluación periódica que permita hacer los ajustes necesarios a las estrategias 
diseñadas, de tal manera que sea posible adoptar correctivos cuando se presenten retrocesos o rezagos en las 
metas definidas.

4. Informar oportunamente de una manera adecuada, inteligible y accesible para la población desplazada sobre la 
forma como las entidades territoriales están trabajando en el mejoramiento de la atención a la población 
desplazada y de los avances logrados.

5. Adoptar y aplicar una estrategia que garantice la participación oportuna y efectiva de las organizaciones de 
población desplazada en el ámbito territorial, en los procesos de diseño, coordinación e implementación de las 
estrategias de promoción y coordinación que se adelanten.

6. Diseñar e implementar planes y programas con enfoques diferenciales dirigidos a las personas que en situación de 
desplazamiento, sean sujetos de especial protección constitucional o que se encuentren en mayor grado de 
vulnerabilidad. 

(…)
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ART. 2 – PARAGRAFO 2:

El Ministro del Interior y de Justicia en coordinación con la Agencia Presidencial para la 
Acción Social y la Cooperación Internacional y el Departamento Nacional de 
Planeación, DNP, determinarán los mecanismos que aseguren que los Comités 
municipales, departamentales y distritales formulen e implementen los Planes Integrales 
Únicos, (PIU) y su articulación en los Planes de Desarrollo y en los presupuestos 
locales, teniendo en cuenta las disposiciones contenidas en el presente artículo y en 
otras disposiciones.

Para garantizar la articulación con los presupuestos del año 2008 se ordenan los 
procedimientos para adicionarlo en forma obligatoria. 

Porque implementar el PIU?
Aspectos Normativos (LEY 1190 / Abril 30 de 2008)
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Porque implementar el PIU?
Aspectos Normativos (LEY 1190 / Abril 30 de 2008)

ART. 2 – PARAGRAFO 4:

El Gobernador de cada departamento y los alcaldes en desarrollo del Plan Integral Único 
departamental o municipal respectivamente deberán presentar a la Agencia Presidencial para la 
Acción Social y la Cooperación Internacional, Acción Social, un informe detallado sobre las acciones 
adelantadas para atender a la población desplazada, dicha información deberá contener como 
mínimo lo siguiente:

1. Identificación y caracterización de la población en situación de desplazamiento ubicada en el 
departamento, el municipio y/o el distrito con indicación de los factores de riesgos que pudieran 
incrementarlo.

2. Información del nivel de atención actual a la población desplazada ya identificada, indicando el 
número de población atendida, la evolución del presupuesto asignado y ejecutado para la atención a 
la población desplazada durante los dos últimos años, discriminando lo destinado según 
componentes y programas.

3. Determinar cuáles son las prioridades de atención y los recursos físicos, humanos, logísticos, 
económicos y técnicos con que cuenta cada entidad territorial para atender a la población 
desplazada.

4. Identificar los factores que han incidido en el compromiso presupuestal y administrativo efectivo 
de cada entidad territorial.
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ESCENARIO SOBRE EL CUAL SE CONSTRUYE EL PIU
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Compuesto por: un

documento flexible que

oriente estratégicamente

la implementación de la

PP; recursos financieros; y
una fuerza viva, organizada,

dispuesta a

implementarlo , hacer la gestión 

y

evaluarlo

Preparación

técnica y

administrativa

Ajuste

institucional

(Previo y

durante)

Formulación

Implementación PIU

(R
es

ul
ta

do
)

Secretaría/Dependencia: PIU

Comité Local para la Atención Integral a la Población Desplazada

* Aplicación de lo programado.

* Aplicación de las estrategias

de gestión, lo que implica un

proceso permanente de

adecuación institucional.

(Im
pl

em
en

ta
ci

ón
)

PROCESO DE FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PIU MUNICIPAL

ESQUEMA GENERAL
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1. Preparación técnica.

2. Implementación de ajustes institucionales

3. Caracterización.

5. Sistema de monitoreo y evaluación

4. Planeación Estratégica y Operativa.

PROCESO DE FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PIU MUNICIPAL

FLUJOGRAMA DE PROCESO. (No debe ser leído ni aplicado literalmente)

6. Marco institucional y estrategias de gestión

7. Devolución a los actores y validación.
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PROCESO DE FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PIU MUNICIPAL

FLUJOGRAMA DE PROCESO

1. PREPARACIÓN TÉCNICA

a. Conformación Equipo técnico. Externo e interno

• Coordinador de la Formulación (CLAIPD)

• Profesional de apoyo área social (CLAIPD)

• Profesional de apoyo área financiera (Hacienda)

• Equipo asesor ACNUR/DAPARD/COL (Estrategia Gestores, Observatorio, PIU Mpios)

b. Validación en el CLAIPD  de la ruta de formulación del PIU.

c. Diseño de la estrategia de participación.

d. Diseño de la estrategia de  comunicación.
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PROCESO DE FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PIU MUNICIPAL

FLUJOGRAMA DE PROCESO

2. IMPLEMENTACIÓN DE AJUSTES INSTITUCIONALES

a. Adecuación de la Secretaría/Dependencia responsable PIU 

y del CLAIPD en general 

b. Gestión política del PIU.

 
 

19

PROCESO DE FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PIU MUNICIPAL

FLUJOGRAMA DE PROCESO

3. CARACTERIZACIÓN

a. Características del conflicto armado y  del 

desplazamiento forzado en el territorio.

b. Situación de la población afectada por el desplazamiento 

en términos de derechos vulnerados, potencialidades y 

propuestas.

c. Características de las OPD.

d. Caracterización de la oferta y de la respuesta 

institucional.

Es necesario en este punto tomar en consideración el 

SIPOD y todos aquellas ejercicios de caracterización que 

se hayan realizado en el territorio.
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PROCESO DE FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PIU MUNICIPAL

FLUJOGRAMA DE PROCESO

4. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

a. Construcción de Principios Orientadores (Marco conceptual 

y normativo). Es necesario conservar la lógica de 

planificación del PIU departamental.

b. Programación.
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PROCESO DE FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PIU MUNICIPAL

FLUJOGRAMA DE PROCESO

5. MODELO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

a. Medición de indicadores GED. (Línea de base)

b. Diseño de  plan de monitoreo y evaluación.
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PROCESO DE FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PIU MUNICIPAL

FLUJOGRAMA DE PROCESO

6. MARCO INSTITUCIONAL Y ESTRATEGIAS DE GESTIÓN

a. Instancias de decisión política – papel del municipio y del 

Concejo Municipal

b. Coordinación interinstitucional – papel del CLAIPD –

c. Participación social – participación y representación de la 

población –

d. Actores y responsabilidades con y sin obligación legal, por 

fase de atención.

e. Gestión ante el gobierno departamental y el nacional de 

acuerdo a lo establecido en el CONPES 3400/05
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PROCESO DE FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PIU MUNICIPAL

FLUJOGRAMA DE PROCESO

7. DEVOLUCIÓN A LOS INVOLUCRADOS Y VALIDACIÓN

a.  Convalidación de resultados.

b.  Incorporación de recomendaciones (Ajustes)

c.  Afirmación de resultados.

d.  Publicación.

e. Difusión y apropiación.
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PROCESO DE FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PIU MUNICIPAL

METODOLOGÍA

EL ENFOQUE DEL MARCO LÓGICO (EML)

El ejercicio de planeación estratégica participativa permite definir los 

siguientes aspectos fundamentales para la toma de decisiones por parte 

de las entidades que hacen parte de los Comités Territoriales y sus 

instancias de coordinación de manera que se optimicen los recursos 

disponibles y se desarrolle una atención  integral con mayor eficiencia y 

oportunidad:

1. El Punto de partida, ¿dónde estamos?.  

2. El punto final,  ¿hasta donde queremos y podemos llegar? 

3. La intervención ¿qué debemos hacer para llegar allí? 

4. Un plan de trabajo ¿cómo llegaremos?

5. Una medida de los logros y metas alcanzadas, ¿cómo sabremos 

cuando hemos llegado? 
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PROCESO DE FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PIU MUNICIPAL

METODOLOGÍA

EL ENFOQUE DEL MARCO LÓGICO (EML)

Gestión del ciclo del Plan Integral Único

Lineamientos a 

nivel Nacional

y Departamental

Preparación Técnica

Análisis de involucrados

Ajustes Institucionales

Caracterización

Aplicación de lineamientos 

de la Nación y Departamento 

a la problemática Municipal.

Matriz de Planificación

PIU

Plan Operativo

Gestión de Proyectos por parte

del Municipio con las 

Entidades del SNAIPD

Registro de actividades

Medición de indicadores

Informes de Seguimiento

Evaluación Intermedia, 

final y de impacto

Ajustes / Actualización
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PROCESO DE FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PIU MUNICIPAL

INSTRUMENTOS

EL ENFOQUE DEL MARCO LÓGICO (EML)

Gestión del ciclo del Plan Integral Único

•Lineamientos Seguimiento y 

Evaluación.

•Modelo de Informe

Ejecución

•Plan Operativo Año 1

•Acuerdo Municipal

•Matriz Planificación (POG)

•Presupuesto (POG)

Instrucción

•Carta Entendimiento

•Acta CLAIPD – Ruta y  Estr. 

Participación y comunicación.

•Oferta y respuesta Institucional

•Decreto 250 de 2005

•Ordenanza 06 de 2006

•Ordenanza 02 de 2007

•Contexto Conflicto y 

Desplazamiento.

•Caracterización  PD

•Caracterización OPD

Identificación

•Ley 387/97

•Ley 1190/2008

•Conpes 3400

Programación

INSTRUMENTOFASE

 
 
Muchas gracias Honorables Concejales y si ustedes tienen preguntas con mucho gusto. 
 
Interviene el Honorable Concejal Arlex Gómez. Buenos días para todos. A mí me parece 
importantísimo el tema de los desplazados, pero que si hagan una evaluación muy exhaustiva, 
de que si sean desplazados, porque es que sabemos la problemática de la comunidad y más 
que todo en este momento con la situación económica del país, se están aprovechando las 
familias haciéndose pasar por desplazados para obtener unos beneficios adicionales de lo que 
el gobierno está planteando y esa es mi preocupación, porque uno tiene conocimiento de 
algunas familias que realmente no son desplazados y se viene y se ubican en el Municipio de 
Caldas, se hacen registrar por los procedimientos que hay para los desplazados, empiezan a 
utilizar todos los beneficios que otorga el gobierno y resulta que no, que no son desplazadas y 
que los hijos las mantienen, entonces yo quisiera saber de pronto que mecanismo podemos o 
que opciones puede tener el gobierno para hacer un análisis, una investigación más a fondo de 
estos desplazados que hay en el Municipio de Caldas. 
 
Otra de las cosas primordiales, sabemos que en un tiempo nuestro municipio se vinieron a 
ubicar indígenas que venían de otras zonas y fuera de eso a pedir en nuestro municipio, creo 
que a ellos no les interesaba estar censados y este tipo de cosas, porque ellos prácticamente 
vivían de la limosna, algunos de nosotros los Concejales, nos arrimamos a esos mismos 
indígenas a decirles que porque no se acercaban a la Personería, a la Comisaría de Familia, al 
gobierno a informarles de su calidad de desplazados, para que no tuvieran que amanecer por 
ahí, más bien que los cogiera el gobierno y los organizara, pero esta población es muy difícil de 
organizar, no hay mecanismos para que el gobierno entre a esta población en especial, como lo 
es la población Indígena de Colombia a entrar de pronto a proteger estas familias, porque la 
mayoría, ósea el 80% de las familias son menores, indígenas pequeñitos que los mandan es a 
pedir y aprovechan esto para conmover el corazón de los Caldeños, para que les den limosnas, 
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esto se presenta mucho en el Municipio de Caldas. Quisiera saber el censo que tenemos de 
desplazados aquí en este momento y que tratamiento se le está dando a esa población, porque 
me parece importante que le hagamos un análisis a esto, porque no podemos permitir como 
esta en este momento el estado y digámoslo así el municipio, porque sabemos que no tenemos 
presupuesto pues boyante para hacer esto, pero si tenemos que hacer un análisis para darle “Al 
cesar lo que es del césar”. 
 
Otra cosa que quiero tratar en esta Corporación, era que por ahí se había hablado de una idea 
y era de un albergue de paso o algo así para los desplazados, mientras hacían tránsito hacia 
otras zonas, no sé si eso funciona, no sé si la ley lo contempla o como funciona este 
mecanismo, porque yo sé que hay desplazados que se vienen, pero no se quieren quedar aquí 
en Caldas, pero mientras están en Caldas hay que ofrecerles digámoslo así un albergue 
temporal para que ellos transiten hacia donde ellos se van a ir a registrar, puede ser en 
Medellín, que la mayoría pasa por aquí y se va es a registrar en las ciudades principales, pero 
eso es una problemática que es constante en nuestro Municipio y hay que entenderlo, entonces 
esas son mis preguntas. Gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Fabián Vélez. Buenos días para todos. Yo quiero saber así 
como el Concejal Arlex, si tenemos el censo, si sabemos cuántas familias, cuantas personas 
hay en el municipio realmente desplazadas, también quiero saber en qué estado está el 
municipio en este tema y que se está haciendo para que las personas retornen a sus lugares de 
origen, porque desafortunadamente la Vereda del Concejal Javier Ramírez y la mía, yo creo 
que es una de las veredas más azotadas con el problema del desplazamiento, pues, también 
cabe lo del Concejal Arlex de que no todas las personas son desplazadas y entonces, por 
ejemplo, ahora se nos viene el problema de que hay que desocupar la vía férrea y cada día 
llegan y llegan más familias y entonces, no sabemos que vamos a hacer con eso. 
 
Otra cosa que yo veo grave que se dijo también en una sesión pasada es que las personas 
desplazadas que se ubican por acá en estos sectores, no quieren regresar a su lugar de origen, 
entonces, como se va a manejar eso, la gente no quiere volver a un si el problema de violencia 
o la situación por la que tuvieron que salir de sus tierras ya este normalizada, ya se ha 
organizado, la gente no quiere volver, porque de pronto la calidad de vida que hay en estos 
lados es dijéramos mejor, entre comillas, entonces yo si quisiera saber el Municipio que ha 
hecho en cuanto a estos temas. Gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango Ángel. Buenos días para todos. El 
problema más grave que tiene Colombia después del paramilitarismo y la guerrilla, son los 
desplazados, es indudable que ya la Corte Constitucional ha venido urgiendo al gobierno 
nacional para que haga el cumplimiento de la Ley, pero los dineros no son suficientes, es 
insuficiente totalmente los presupuestos nacionales, departamentales y municipales en este 
aspecto. Desplazado ha existido siempre y en la guerra política que afronto Colombia en la 
época del 49 al 80, todo el Suroeste Antioqueño se desplazo para Caldas, Betania, Hispania, 
Concordia, Salgar, Urrao, Betulia, Amaga, Titiribí, los que huían de la violencia, llegaron a 
Caldas y cuando eso no existían ni los Cerezos, ni Mandalay, ni el Minuto de Dios, ni ningún 
barrio de esos y se fueron formando con gente desplazada, por eso fue que Caldas se convirtió 
en un municipio dormitorio y era un municipio que pernotaba aquí, pero que buscaba existencia 
en el Valle del Aburra, especialmente en la Cuidad de Medellín, entonces, realmente es 
importante analizar que el municipio esta maniatado presupuestalmente, porque no ha sido 
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capaz de resolver la Nación, no ha sido capaz de presupuestar el departamento y el municipio 
menos. 
 
Desplazado significa poderse disfrazar, bajo la figura del desplazado, mucha delincuencia se 
oculta, mucha delincuencia toma el nombre de desplazado, para buscar los beneficios de 
estado sin ninguna reciprocidad y sin ningún conocimiento, entonces no solamente hay que 
cuantificar y cualificar al desplazado, si no identificarlo, miren como hay en el Magdalena Medio 
los primeros desplazamientos que se hicieron, se hicieron por gente que después fundaron un 
grupo político que los asesinaron después vilmente y los desplazamientos de Uraba y los 
desplazamientos de Henry en Puerto Boyacá, entonces esos desplazamientos significan 
camuflaje, por eso hay que tener mucho cuidado con el trato de esta situación, porque no 
podemos tampoco tolerar que delincuentes disfrazados y camuflados se apoderen del orden 
público, la capital y la ciudad. 
 
Con el tratamiento de desplazados no ha podido la Corte Suprema de Justicia, ni el Concejo 
Municipal de Medellín y el Presidente Uribe se hace el sordo y se hace el sordo porque no tiene 
las herramientas para poderlo cumplir, porque sería mucha más la erogación presupuestal que 
se hiciera por desplazados y a la tercera edad, si usted se pone a comparar los dineros que 
invierte el Estado en desplazados y en ancianos, invierte tres veces más en tercera edad, pero 
lo más grave aún es en los niños, en los lactantes, en la juventud que se está levantando, que 
invierte más en desplazados que en bienestar social, quien lo creyera, entonces miren ustedes, 
que nosotros no podemos tampoco asumir una responsabilidad que la Constitución y la Ley no 
fija como prioritarios en tercera edad y en educación, el problemas de desplazados es un 
problema más que humano, es de orden público, ahora, porque es el desplazamiento, por la 
violencia, si no hubiera violencia no habría desplazamiento, pero también hay negocios como 
en Ituango que se fueron a desplazarse, se desplazaron 200 familias de las veredas al centro 
de la cuidad y les dijeron que si no le daban cuatro meses de mercado no se devolvían para las 
veredas, ese es el problema que en estos momentos Ituango está ocupado, porque no hay 
ningún Alcalde que pueda sacar del presupuesto 400 mercados, para 400 familias durante 6 
meses, entonces miremos también que no es solamente el problema de desplazados, si no el 
tema también que se trata de implantar en este aspecto. 
 
De todas maneras me parece que ustedes tienen un gran ejecución, tiene unos grandes 
planteamientos, pero la misma Ley da vacíos, la misma Ley tiene muchos vacíos que realmente 
llegamos a una conclusión, donde no hay plata, no hay amor, si no hay plata para los 
desplazados es muy difícil la atención y no podemos quitar de otros recursos, porque sería 
peculado, de modo que pensemos que el grave problema es el Gobierno Nacional y el Gobierno 
Nacional así la corte lo urja, así la corte le de unos plazos no lo cumple, porque del presupuesto 
no tiene con que dar eso, mire que para poder combatir la seguridad democrática, hay que 
crear un impuesto de patrimonio, porque no hay plata para eso y sería más la plata para los 
desplazados que para la guerra y otra de las cosas es, no solamente dar recursos a los 
desplazados, sino a las víctimas del conflicto y las víctimas del conflicto se convierten en 
víctimas cuando reciben o en desplazados cuando están haciendo la reclamación, entonces si 
tiene una dobla fas la situación es totalmente difícil. Gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Germán Darío Moná. Buenos días para todos y para todas. 
Yo quería como averiguar sobre el tema de que hace el gobierno con las tierras de muchas 
familias desplazadas que las han dejado y luego han querido regresar a reclamarlas, pero 
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resulta que no encuentran ni siquiera las escrituras en los municipios donde han estado 
radicados, porque me he dado cuenta de que es así por dos o tres familias que me han tocado 
este tema y en el municipio donde habitaban, donde han tenido sus tierras que haya era donde 
descansaría la escritura no aparece y vienen acá a la Alpujarra y menos, entonces, a mi me 
parece pues que desplazados, deben haber dos tratamientos de manejo a unos desplazados 
que de pronto o igual que en todas partes hay personas más prudentes que otras, hay dueños 
de fincas y hay otros señores que simplemente trabajan en estas regiones; pero que no tienen 
propiedades sino que son desplazados sin propiedad. Yo quiero que usted me comente de los 
desplazados que tienen propiedad que quieren recuperar las tierras y de pronto no sé quién es 
el que les dice, vea vayan que haya encuentran otra vez sus tierras y mentiras que 
desafortunadamente ni tierra, ni escritura y esas fincas están con otros personajes que los 
desconoce todo el mundo, entonces esa era mi pregunta Doctor. Muchas gracias Señor 
Presidente. 
 
Interviene la Honorable Concejala Gloria Amparo Calle Ramírez. Muy buenos días para 
todos. Siento que hay mucha tela de donde cortar, pero si vamos a hablar de pronto de tratar de 
buscar una solución, primero que todo tendríamos que buscar o ser muy excelentes, buscar, 
como dice el Concejal Moná, excelentes, en trabajar bien en la red de comunicaciones, porque 
aquí la tecnología ha avanzado mucho, pero no la utilizamos correctamente para lo que 
realmente la necesitamos, porque no tenemos forma de cómo verificar un desplazado si es de 
tal o cual parte y esa verificación demora mucho, digamos todo el tema de desplazados esta la 
corrupción definitivamente que no tenemos una moral y una ética para decir no somos corruptos 
o somos corruptos, la corrupción no ha permitido que las cosas avancen, el mismo desempleo, 
la pobreza absoluta, la falta de oportunidades y que ya queremos, que tristeza de verdad, que 
papa Estado nos de todo, ahora algún Concejal preguntaba por el hogar de paso, eso se vuelve 
algo insostenible, definitivamente, aquí tenemos un Centro Día para el Adulto Mayor, es que un 
tema va ligado a otro y eso no hay recursos que alcancen, se destina un porcentaje y eso se 
agota el primer mes, entonces es muy complicado. 
 
Cuando el Doctor Juan Esteban hablaba de la generación de empleo, la situación de la 
economía a nivel mundial, quien creyera que no nos afecta lo que pasa en Estados Unidos o en 
Brasil, mire como nos afecto lo de Ecuador y ahora la sanción que puso Ecuador sobre algunos 
productos de Colombia y que ahora ven que esa sanción no fue correcta, como vamos a 
restablecer esto para que los productos que dejamos de exportar, todo eso afecta, 
absolutamente todo y la generación de empleo, necesitamos dinero, efectivo, constante y 
sonante y las administraciones y el gobierno central poca comunicación con las entidades que 
se vienen preocupando por la comunidades independientemente, entonces no hay una 
utilización de la comunicación correctamente y desplazados definitivamente es sinónimo de 
guerra. 
 
Yo podría decir personalmente que yo soy una desplazada aquí en Caldas, yo llegue en 1960 
aquí a Caldas, porque mataron a mi papá, mi mamá tenía cuatro meses del embarazo mío, 9 
hijos y le toco dejar todo, absolutamente todo en el Quindío, todo y hemos vuelto y hemos visto 
las propiedades, la finca en manos de otras personas, preferimos la vida ante todo, entonces 
las situaciones se vuelven inacomodables, inorganizables, porque la corrupción está en todas 
partes y porque la comunicación no se ha hecho efectivamente, ojala esta administración 
pudiera y de verdad se pusiera la mano en el corazón y en el considere, como decimos los 
Antioqueños para que realmente pudiésemos organizar un programa que aunque no fuera el 
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más efectivo, alivianara las cargas de esta situación tan deplorable y triste para el Municipio de 
Caldas, no tenemos muchos desplazados, sé que es cierto, aunque si hay desplazados, no voy 
a decir que no hay, pero para otros lugares Doctora Flor es que hay lugares que se han visto en 
la zona rural demasiado afectados, demasiado, pero la pobreza nos está matando. Muchas 
gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Abogado Juan Esteban Jaramillo, Asesor de la Agencia de Naciones Unidas 
para Desplazados y Refugiados. Las preguntas yo las podría condensar en varios aspectos, 
uno tiene que ver con la situación de reconocimiento de la condición de desplazado, hay que 
tener claro una cosa, cuando estamos hablando de la población en situación de 
desplazamiento, estamos hablando de población civil que fue víctima del conflicto armado, que 
eran personas que estaban viviendo por la gran mayoría de la zona rural y que por arrebatarle 
su tierra, como por ejemplo lo planteaba el Concejal Moná, él se planteaba que se ha perdido 
una gran cantidad de tierras, en este momento hay una gran cantidad de hectáreas de tierra 
que han sido reportadas y todavía falta una gran cantidad de tierras por reportar por parte de la 
población desplazada, entonces, hay un hecho que hay una población desplazada, es un hecho 
indiscutible, frente a este tema hay personas que no son desplazadas y aparecen en el registro, 
si, muchas no y esto lo estoy planteando porque tenemos estudios y hemos hecho 
seguimientos sobre esto, que hay vivos, si, que hacen mucha bulla, pero es más la gente 
necesitada, es decir, hay población que suplanta la condición de desplazado es una realidad, yo 
no lo estoy negando, pero los vivos son los que más bulla hacen y los desplazados quizá 
muchas veces ni siquiera hacen una declaración de su situación de desplazamiento, por 
ejemplo la concejala es una desplazada efectivamente, puede ser del año que haya sido y 
usted es desplazada, puede que no requiera que tengamos que entregarle una atención 
humanitaria, de emergencia o hacer una intervención con ella, simplemente requiere de una 
reparación integral que puede ser una reparación simbólica frente a lo que sea. 
 
Aquí quiero pasar al segundo punto, pero dejando esto claro, tengamos en cuenta que la 
situación del desplazamiento forzado es una situación primero de victimización, en este 
momento agravado ese tema de victimización solo hay una condena en Colombia por el delito 
de desplazamiento forzado, una de 4.000.000 personas que han sido desplazadas desde el año 
87, entonces también hay que tener en cuenta la gravedad de la situación, lo otro el problema 
del desplazamiento porque aquí rige el protocolo de los que generan este caso y tenemos que 
tener en cuenta que ellos son población civil y merecen toda la protección. Como Agencia de 
las Naciones Unidas velamos porque se respete y se haga el cumplimiento a la implementación 
de esos protocolos de Derecho Internacional Humanitario. 
 
El otro punto es que es una población que tiene vulnerados sus derechos, lo otro es que no son 
solamente objeto de la asistencia humanitaria, de medidas existenciales, de entrega de 
mercados, son sujetos de derecho, derechos que fueron vulnerados por la inoperancia del 
estado en varios lugares del país que no se tuvo la capacidad para brindarle la seguridad.  
 
Quiero detenerme en un punto y es en el siguiente, el desplazado no es sujeto de asistencia 
humanitaria, aquí desafortunadamente en Colombia tenemos un grave problema, es el 
siguiente, la política pública está pensada entre ciclos de atención, la prevención y la protección 
del desplazamiento, desafortunadamente en el tema de prevención estamos muy mal, no se ha 
logrado definir un protocolo claro de cómo se puede tomar medidas para prevenir que sucedan 
situaciones de desplazamiento, segundo ciclo de la política atención humanitaria de 
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emergencia, allí se supone es donde más medidas se han desarrollado pero esa asistencia 
humanitaria sigue siendo un punto muy débil, porque desafortunadamente las instituciones que 
tienen esa competencia esto se volvió algo parecido a lo que paso con el Seguro Social en el 
tema de las tutelas y que desafortunadamente la población desplazada para acceder a la 
atención humanitaria de emergencia, tiene que instaurar una acción de tutela y tres de 
restablecimiento, donde se ha hecho pero muy poco, entonces cual es el problema que 
básicamente porque vemos y observamos siempre que la población desplazada esta en 
búsqueda de esa atención humanitaria, porque desafortunadamente allí fue donde se quedo la 
implementación de la política pública, no fuimos capaz desde el año 97, no fuimos capaz de 
pasar de una simple asistencia humanitaria que son medidas asistenciales a lo que tenía que 
ver con restablecimiento. 
 
El segundo punto, el tema del presupuesto, reciben el último informe de la Comisión Nacional 
de Seguimiento al cumplimiento de la sentencia 025 del año 2008, el informe que se presento 
en diciembre donde se hace el análisis del tema presupuestal, pues yo les cuento que el tema 
para la atención a la población desplazada, si hay recursos se están quedando los niveles 
gubernamentales del orden nacional, porque no hay gestión por parte de los entes territoriales, 
ni departamentales, ni municipales, recursos de cooperación internacional están llegando a 
Acción Social, al Ministerio del Interior y de Justicia, están llegando los recursos , pero se están 
quedando allí, porque no hay gestión de esos recursos. Otro punto importante que señalaban 
ustedes ahora y es que el tema del presupuesto no es exclusivamente cuestión del municipio, 
yo quiero que eso quede bien claro y por eso le señalaba el documento 3400 año 2005, es el 
75% de los recursos tienen que venir por el Gobierno Nacional, el otro 25% por los entes 
territoriales, departamentos y municipios, entonces que quiere decir eso que el reto del 
municipio y de los departamentos es establecer herramientas de gestión frente al orden 
departamental y nacional para la atención a la población desplazada, esa es la principal tarea 
que se debe tener, entonces hay que estar pendientes de que convocatorias hay para subsidio 
de vivienda y que convocatorias hay para generación de ingresos. 
 
La atención a la población desplazada: toda no requiere la misma atención y todos no 
requerirán los mismos recursos, por eso estamos haciendo esa caracterización, es más, por 
ejemplo yo les puedo plantear lo siguiente, yo me puedo desplazar hoy y quizá pueda llegar a 
otro lugar, quizá yo encuentre todavía cobertura en salud, educación, quizá de trabajo, es que el 
tema del desplazamiento no pasa por una entrega de ayudas, espero que eso lo dejemos claro, 
se ha convertido en tema de ayudas porque la Política Pública y la ejecución lo convirtió en eso, 
no porque sea culpa de las personas que sea objeto de desatención, es porque la política se 
creó allí. Hay personas que nos podemos encontrar en situación de desplazamiento y quizá lo 
único que requieran sea la reparación administrativa que está prevista en este momento para la 
población desplazada, es decir; que quizá una reparación de tipo simbólica, porque quizá ni 
esté interesada en eso. 
 
Bueno y otro punto que lo deje para el final es algo que tiene que ver con lo que plantearon 
ahorita los Señores Concejales y es el tema de las personas que se suplantan en situación de 
desplazamiento y que es un hecho, hay establecido un procedimiento por Ley que es el 
siguiente: la persona que llega en situación de desplazamiento cuando es un caso individual, 
esta persona tiene que hacer su declaración ante las oficinas del Ministerio Público, Personero, 
Defensoría o Procuraduría, allí se hace la declaración, estas instituciones del Ministerio Público 
no tiene ninguna otra opción, ellos tienen que recibir esta declaración, es decir a mí el 
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Personero de Caldas me puede conocer y probar que yo le estoy diciendo mentiras y él me 
tiene que recibir la declaración, yo estoy haciendo una declaración bajo la gravedad de 
juramento, si el personero o la persona que esté tomando la declaración sabe que yo no soy 
desplazado, él tiene un campo dentro de esa declaración donde le va a solicitar a la institución  
que valor, le va a hacer esta observación, mire esta persona tenemos conocimiento de que se 
ubica en cual lugar, o sucede tal situación con ella, no es desplazada, verifíquese bien su 
condición, esa declaración es valorada única y exclusivamente por la Agencia Presidencial para 
la Acción Social, es el único órgano completamente para determinar quien ingresa al registro de 
población desplazada y quien no a nivel nacional. 
 
Acción Social tiene una competencia legal, entonces allí es donde se hace una fuerte crítica, es 
decir, si se sabe que hay personas que no son desplazadas porque Acción Social las incluye, 
entonces mire que no es un problema de que haya alguien que se haga pasar, es que si yo me 
hago pasar, pero yo soy la institución que voy a valorar, yo tengo que cumplir con mi función 
legal y más cuando soy un funcionario público, es que yo soy un funcionario público y yo peco 
por acción y por omisión y cuando yo omito revisar la valoración de esa declaración y 
simplemente la ingreso, el problema más que ser de la persona que se hace suplantar es del 
funcionario, porque él esta prevaricando y esta omitiendo una acción legal que tiene que cumplir 
que es la de valorar esa declaración, entonces ahí hay unos órganos de control, ahora que la 
persona se suplanto, le presento los documentos donde supuestamente era desplazado y 
resulta que no, hay mecanismos para denunciar frente a las instituciones del Ministerio Público 
y ante la Fiscalía, porque vuelvo y les recuerdo, es decir, esto es una declaración que se hace 
bajo la gravedad de juramento, si yo hago una declaración bajo la gravedad de juramento y 
estoy diciendo mentira estoy cometiendo un delito que se llama percudía y calumnia y en ese 
sentido me deben iniciar una investigación y puedo estar en curso de sanciones de carácter 
legal. 
 
El otro problema es una queja constante de todos los municipios, hay personas que no son 
desplazadas y se hacen pasar, pregunto, porque no se han iniciado entonces las sanciones 
legales para que se sancionen a esas personas y se saquen del registro de población 
desplazada, no hay ni una sola investigación en ese caso, sobre esos casos no hay ninguna 
investigación en Antioquia, no tengo conocimiento de ninguna y ese es el problema que también 
se están omitiendo este tipo de denuncios, incluso aquí el personero una vez me lo planteaba 
de que hay personas que se hacen suplantar, yo le dije, bueno, usted es el personero, usted 
sabe lo que tiene que hacer, vaya a Acción Social y denuncie eso y compulse copias en la 
Fiscalía, porque entonces si usted sabe que está haciendo eso y no lo hace como funcionario 
público, usted tiene la obligación legal y constitucional de denunciar todos los delitos sobre los 
cuales tiene el conocimiento, entonces eso hay que hacerlo y el otro punto, el del tema de la 
protección de tierras hay que tener en cuenta algo. 
 
Interviene el Honorable Concejal Germán Darío Mona. Es del mismo tema, cuando 
hablamos de desplazados considero que se hace sobre una amenaza, entonces a mi me 
preocupa que de pronto creemos o estamos de pronto consientes de que eso se hace nada 
más en los municipios y en el capo, tengo entendido que en los barrios populares y en todos 
estos barrios, digamos de la zona del centro hay muchos desplazados, porque sobre amenaza 
han tenido que dejar sus viviendas, estos señores dueños de estas viviendas que se tuvieron 
que refugiar en otros lados, cual es el trato de ellos que yo creo que es sobre el tema. Muchas 
gracias Señor Presidente. 
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Interviene el Abogado Juan Esteban Jaramillo, Asesor de la Agencia de Naciones Unidas 
para Desplazados y Refugiados. Si, usted tiene toda la razón, es decir, el desplazamiento se 
presenta en mayor medida de la zona rural a la cuidad, pero también tenemos el fenómeno del 
desplazamiento interurbano que se genero también por situaciones, como ustedes saben sobre 
todo en Medellín y en Bello y es lo que tiene que ver con la zona de Antioquia debido a la 
guerra que se traslado del campo a las ciudades y que se vivió también en la Comuna 13, en 
varios sectores de la cuidad, en la vereda el Granizal, que confronta la zona de Bello, Medellín y 
Copacabana y se presenta ese desplazamiento interurbano que también fue muy peleado, para 
que se reconociera que solamente después del año 2003, después de la operación Orión se 
empezó a reconocer, porque esa operación genero gran cantidad de desplazados, entonces a 
partir de allí se vio la necesidad por parte de la Corte Constitucional de definir claramente que la 
persona que se trasladaba de un barrio a otro dentro de una cuidad, también era desplazado 
debido a que se generaba por una situación de violencia, de una amenaza a sus derechos 
fundamentales. 
 
Quería tocar el tema de tierras y es el siguiente, en Colombia la Legislación Colombiana 
protege no solamente la propiedad, es decir, yo para proteger mi tierra no necesito la escritura 
pública, sino que esto tiene que ver mucho con la situación como se hacen los negocios en el 
campo, es decir, muchas veces los negocios se hacen de palabra o con la compraventa, 
entonces no todos tienen legalizada la situación de títulos de propiedad, entonces se protege la 
propiedad estrictamente dicha que es la que tiene escritura pública registrada ante la oficina de 
Instrumentos Públicos, pero también se protege la posesión, también se protege la mera 
tenencia, la ocupación, porque ahí hay unos derechos que están por consolidarse, es decir, que 
se pueden consolidar de posesión, entonces si yo estoy ejerciendo una posesión y digamos que 
me faltan un año para consolidar ese derecho, me tengo que desplazar, yo tengo un 
procedimiento para hacer proteger esa tierra, esa posesión y en el momento que regrese yo 
pueda terminar de cumplir con ese tiempo, si es posible que se haga el retorno, cual es el 
procedimiento ahí Concejal, para que usted sepa cuando llegue un caso de eso es remitir esta 
persona a la oficina de Ministerio Público a nivel Municipal, que es la Personería y ellos 
manejan un formato para la protección de tierras que debe ser enviado a la oficina del 
INCODER, esta institución es la que se está encargando de hacer todo el trámite para la 
protección de tierras de la población desplazada. 
 
Y el último punto que quería tocar es el tema del retorno, de pronto entro como en choque con 
lo que he dicho y planteado, porque yo vi como de pronto ese estigma frente a la población en 
las intervenciones que ustedes hicieron y creo que también hay que colocar las cosas en su 
justa medida, no irnos, ni a un extremo en el cual neguemos que existan desplazados, pero 
tampoco al otro y creer que toda la situación del desplazamiento es real, que todas las personas 
que aparezcan en el registro efectivamente son, obviamente yo ratifico eso, no todos son. El 
tema del retorno, ustedes deben de tener en cuenta que las personas cuando salen 
desplazadas es muy difícil que retornen al lugar de donde salieron y en este momento es aún 
más difícil con la agravación del conflicto que se está dando a nivel general en Antioquia y en 
Colombia, por ejemplo, en estos momentos tenemos situaciones muy complicadas que se están 
viviendo en la zona del Bajo Cauca, al nordeste, ustedes se han dado cuenta por las noticias lo 
que está pasando y uno pensar que se puedan genera procesos de retorno es muy difícil, entre 
otras cosas, porque los principios rectores de Naciones Unidas que es normatividad vigente a 
nivel Colombiano, estableció que para que las personas retornen tiene que haber garantías de 
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seguridad y condiciones de dignidad para ese retorno y de voluntariedad, es decir, uno no 
puede obligar a la persona a que retorne, porque si la persona salió de allá huyendo porque 
había una amenaza para sus derechos humanos, como le voy a decir, usted tiene que retornar, 
no, no tiene sentido, entonces hay que tener en cuenta que la legislación tiene previsto que la 
población desplazada puede retornar voluntariamente, reubicarse, es decir, llego a un municipio 
y quiere irse para otro lugar donde le puedan ofrecer como una alternativa diferente de vida, o 
definitivamente quedarse en el lugar donde se asentó y son tres aspectos que están regulados 
en la Legislación Colombiana. 
 
Aquí en Caldas no tenemos una gran cantidad de población tampoco, en el registro aparecen 
1016, nosotros vamos a hacer un cruce de base de datos para determinar realmente cual es la 
población que tenemos, porque no creo que con los últimos ejercicios que hicimos de 
caracterización creo que puede ser un número menor, porque muy seguramente mucha 
población se ha movido a otros lugares. 
 
Interviene el Honorable Concejal Fabián Vélez. Doctor, entonces el desplazado que no 
quiere retornar a su lugar de origen, ¿hasta qué punto el Estado lo sostiene como desplazado 
va seguir desplazado de por vida? 
 
Interviene el Abogado Juan Esteban Jaramillo, Asesor de la Agencia de Naciones Unidas 
para Desplazados y Refugiados. Hay que tener en cuenta una cosa, la cesación de la 
condición de desplazado, es decir, que la persona llega a un lugar dentro del territorio nacional 
porque fue desplazada allí le tendrán que brindar unas medidas asistenciales en primera 
instancia, no de por vida, unas medidas asistenciales que desafortunadamente la misma lógica 
con la que ha venido funcionado la política pública se convirtió en algo eterno, es decir, la 
población está viviendo de que, de la asistencia humanitaria de emergencia, porque no 
pasamos a la tercera parte de Política Pública que era la fase de restablecimiento, que habría 
que tener en cuenta para uno saber cuándo se ha superado la situación de desplazamiento de 
una persona, los indicadores de goce efectivo de derechos del cual les hable en la intervención 
que estableció la corte constitucional que ustedes pueden apuntar y lo pueden verificar están en 
el auto 116 del año 2008, donde se establecen los derechos que se suponen vulnerados de la 
población desplazada y cuáles son los indicadores que hay que estar siguiendo, a este tema del 
desplazamiento hay que hacerle un seguimiento muy especifico por eso surgió la ley 1190 y por 
eso estamos haciendo el PIU, porque esta es una situación temporal, no es una condición para 
siempre, pero será para siempre mientras nos limitemos al tema de asistencia, pues, porque la 
asistencia no restablece derechos, es más yo creo que esta es una lógica perversa, uno pensar 
que con medidas asistenciales va a apalear ese tema, no, hay que pasar a la fase de 
restablecimiento y hay que apostarle en el año 2010 a ese tema. 
 
Lo que les quería decir con el tema de los retornos es que hay que tener en cuenta que pasa 
por la voluntariedad de las personas, no se le puede forzar a que la persona tenga que retornar, 
vuelvo y se los recuerdo, porque es una amenaza, es que la persona salió huyendo y una última 
reflexión, la población desplazada cuando estaba en su lugar de origen no necesitaba nada de 
nadie, vienen a solicitar la ayuda y es un hecho real que hubo desplazamiento, es que esto no 
es una cosa que haya sido imaginaria, yo creo que todos lo podemos constatar, incluso 
nosotros hemos tenido reuniones con la población desplazada y somos consientes de las 
necesidades que tenemos tanto los funcionarios de la Alcaldía como en las reuniones en que 
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los hemos acompañado nosotros y las que hemos gestionado con las diferentes instituciones y 
ahora que están aquí necesitan mínimamente que sean tratados con dignidad. 
 
Entonces yo les hago esto no para entrar en choque, porque realmente a mí me gusta entrar en 
la discusión del debate y creo que esos son diferentes puntos de vista, pero quede como un 
poco preocupado, porque note como cierto estigma frente a la situación del desplazamiento, por 
ejemplo cuando se señalaba que hay una situación de delincuencia, realmente yo creo que eso 
habría que soportarlo con pruebas y con un estudio porque, muchas veces nos quedamos como 
en lanzar hipótesis frente que al desplazado es esto, es aquello, es un vivo, es un delincuente, 
cierto y donde están las pruebas que soporten eso, porque es muy fácil lanzar acusaciones 
frente a la situación de la población desplazada, lo difícil es soportarlo. 
 
Yo sé que esto genera una carga muy importante para el municipio, pero vuelvo y les recuerdo, 
que no es solamente el municipio el que tiene la obligación de atenderlos, sino que aquí hay 
que exigirle al Departamento y a la Nación que también por responsabilidad ayuden en la 
asistencia de esto al municipio. Aquí se han destinado $45.000.000 este año y es un 
presupuesto que si lo manejamos de manera adecuada empezamos a buscar soluciones a la 
situación de la población desplazada, no es un recurso que uno pueda decir que es mucho, 
pero no es insuficiente, yo creo que son recursos suficientes y teniendo en cuenta que la 
situación de la población desplazada toda no pasa por el tema de recursos económicos, hay 
situaciones que son por ejemplo, el tema de la identidad que uno puede trabajar con 
instituciones como la Registraduría y a la Cuarta Brigada donde pueda haber soluciones donde 
el Municipio no tiene que hacer una inversión en recursos, entonces también hay que tener eso 
en cuenta. Todo no es plata, todo no pasa por la plata. 
 
Yo les agradezco mucho, no sé si de pronto queda otra inquietud o es suficiente, les agradezco 
mucho el espacio Señor Presidente y muchas gracias por su diligencia, les pido que me 
excusen por el contratiempo y espero que nos podamos encontrar en otros escenarios de 
discusión y debate, estarán invitados obviamente a las mesas de trabajo que vamos a tener 
para la implementación de la política pública, entonces los estaremos esperando para que 
participen de una manera muy activa también. Muchas gracias. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Gracias Doctor y muy buenas noches. Secretaria 
continuamos con el orden del día. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía.  
 
PUNTO CUARTO: Proposiciones. 
 
Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango Ángel. Muchas gracias Señor Presidente. 
Honorables Concejales aquí todos los días se acrecientan más las dudas, aquí todos los días 
sabemos menos de cómo se están elaborando las minutas, los contratos, las situaciones y 
nosotros somos los últimos que sabemos, cuando nosotros, ayer por ejemplo dice, multa al 
Señor Alcalde de Caldas por $12.000.000, fuimos los últimos que nos dimos cuenta, por 
determinados incumplimientos a contratos y a todo, entonces yo pienso que si no quieren al 
Concejo y no tienen en cuenta al Concejo, el Concejo si tiene derecho a exigir que lo informen, 
es que para informar el gobierno no peca, entonces yo voy a presentar la siguiente proposición  
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Señor Presidente: El Concejo Municipal de Caldas solicita a la Secretaría de Planeación y 
Obras Públicas copia de todos los contratos celebrados entre la Administración Municipal y los 
diferentes contratistas, para construcción de obras públicas en la localidad, del 01 de Enero del 
2008 al 18 de Julio del 2009, que efectúan los contratos de prestación de servicios. Héctor 
Arango Ángel. 
 
Interviene el Señor Presidente del Concejo Juan Carlos Vélez. Don Héctor, de pronto no 
sería importante no exceptuar, de pronto si usted me lo recibe, porque es que hasta donde me 
doy cuenta una de esas sanciones o de esas multas es a raíz de uno de los contratos de 
prestación de servicios, entonces sería bueno que también nos dieran copia en Gobierno de 
esa prestación de servicios, si de pronto me lo recibe, porque es que es importante saber cómo 
va la contratación de prestación de servicios que a veces desbocada y uno no se da cuenta que 
sucede con eso. 
 
Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango Ángel. Bueno le acepto, entonces la 
secretaria lo corrige antes de enviarlo.  
 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Henao. Yo le agregaría, ah si el proponente lo 
acepta, es no excluir convenios, ayer leía en la prensa que en una investigación de la 
Procuraduría General de la República ha encontrado que el 52% de la contratación del estado 
se está haciendo por convenios interadministrativos, interinstitucionales, entonces parece que 
es necesario incluir los convenios también, para que nos se nos quede nada por fuera y 
además yo quiero Presidente y Concejales que ojala que la administración este si lo responda, 
yo ya estoy tramitando una acción de desacato, porque a mí no me han querido contestar con la 
relación de la contratación del Municipio, nada más me contestaron los institutos, el INDEC y la 
Casa de la Cultura oportunamente, pero el Municipio no ha querido contestar y voy a ejecutar la 
acción de desacato ante los funcionarios que no han respondido. 
 
Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango Ángel. Acepto bien la sugerencia del 
Honorable Concejal Carlos Mario Henao de incluir los convenios y repito y reitero mi invitación 
al Señor Alcalde, ahora que tiene aquí al Señor Alcalde encargado para que le diga al Señor 
Alcalde que el Concejo de Caldas quiere hablar con él, sin distinción de grupos políticos, ni 
Liberal, ni Conservadores, ni de la U, ni del Polo, queremos hablar con el Señor Alcalde para 
que él se de cuenta de que nosotros estamos enterados de las anomalías existentes en el 
Municipio de Caldas y que queremos reunirnos con él porque le queremos ayudar, porque no 
queremos que Caldas fracase, porque no queremos que la gente en la calle murmure cosas con 
la administración, que no se diga que el Concejo de Caldas es amanuense, que respalda 
deshonestidades y respalda situaciones difíciles. 
 
Yo le quiero repetir a usted Señor Alcalde, yo quiero que Control Interno se ponga las pilas, 
porque Control Interno no está haciendo nada, aquí no se investiga nada, aquí todo es licito, 
todo es bueno, aquí no se investiga cuando el Concejal Héctor Arango dice que hay 
funcionarios que van y piden plata al Señor Alcalde, aquí se habla de cosas y nadie investiga, 
aquí se hacen debates bien importantes y no vienen los funcionarios, como si no fuera con ellos 
y nosotros necesitamos que esta administración marche, si fracasa Guillermo Escobar, fracasa 
Caldas y nosotros no queremos que Caldas fracase, pero tampoco vamos a tolerar las 
situaciones que se han venido presentando como el muro de la Quiebra, como el muro de la 
infamia que llamaban en Alemania y que no pase nada. 
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Yo pienso que el Señor Alcalde se tiene que sentarse con el Concejo, dígale que no le vamos a 
pedir puestos, que no le vamos a pedir nada, que no le pida permiso él a Ramiro Flórez que 
nosotros no le pedimos permiso a nada, que planteemos la problemática de Caldas y que hay 
momentos en que hay que hacer un alto en el camino, porque yo quiero notificarles hoy, si con 
el Señor Alcalde no hay dialogo, no podemos llegar a una conclusión de hechos yo me voy de 
hecho a la oposición como Partido Liberal y me voy de hecho a la oposición explicándole a la 
gente de Caldas que está pasando, explicándole a la ciudadanía de Caldas porque tenemos 
pensado en mociones de censura y porque vamos a proceder y trabajar en ese aspecto, porque 
si algo tiene este gobierno es usted Señor Alcalde no queremos aquí lamberle y elogiarlo, pero 
si sabemos que ha cumplido sus obligaciones, pero si estamos seguros que hay personas que 
llegaron y cumplieron un ciclo y también queremos decirles que Caldas tiene profesionales 
suficientes para desempeñar los cargos, que no sigamos importando, que esas importaciones 
no nos han dado resultado, por eso yo notifico hoy que quiero hablar con el Alcalde, pero no yo, 
si no todo el Concejo, no como sesión, una charla informal que nos invite a tomarnos un tinto y 
nosotros le vamos a disponer las cosas, la ropa sucia se lava en casa, no queremos que tenga 
trascendencia, pero si no nos queda más opción con mucho respeto nos vamos a la oposición 
sistemática para hablar con la comunidad de Caldas lo que está pasando. Gracias Señor 
Presidente. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía. 
 
PUNTO QUINTO: Comunicaciones y asuntos varios. 
 
Interviene el Honorable Concejal Jorge Mario Rendón. Buenos días para todos. De todas 
maneras uno si se queda preocupado por el informe de Contraloría del día de ayer y Héctor 
Arango lo ha dicho en estos días y hoy vuelve y lo repite ¿Control Interno que?, porque yo 
resalto de lo que ayer, mentaban planes de mejoramiento, manual de procesos y 
procedimientos, diseño de planes de mejoramiento, etc., ósea  que hay una debilidad grave, yo 
creo que estamos en critico y uno ve que en todo tanto interno, como los entes centralizados, 
entonces donde está el acompañamiento de Control Interno, delicado. 
 
Hoy tengo que manifestar, porque lastimosamente uno guarda las cartas para el mejor 
momento y tengo que decirlo el Municipio de Caldas en cabeza de Control Interno solicito una 
capacitación a la Gobernación y nos ofrecieron 7 cupos de los 7 cupos fueron 2 de la 
administración y yo que fui de pato gracias a la gestión del Presidente, que fui de pato y nos 
dicen allá, porque me dijeron a mi públicamente es increíble que el Señor de Control Interno nos 
pida una capacitación y no venga él y mande funcionarios a cubrir los 7 cupos y mire las 
debilidades que tenemos, las personas que mandaron ya son auditores, porque el curso era 
para auditar, excelente la capacitación, pero increíble que con las debilidades que tenemos, que 
solicitamos capacitación nos la dan y después nos quejamos porque nos falta capacitación. 
 
Interviene el Honorable Concejal Rodrigo Vargas. Es que yo creo que nosotros deberíamos 
de revisar las calidades de lo que es el jefe de Control Interno, porque es que cualquier 
profesional no sirve ahí, tiene que haber una persona que sepa de ISO, que sepa de 
normatividad, si es el jefe de una normatividad tiene que haber una persona que por lo menos 
nos diga vea es que yo tengo un diplomado en esto, es que tengo una asistencia a 10 cursos, 
soy un auditor interno en cualquiera de las normas por lo menos, pero como que yo jefe de 
Control Interno programo una capacitación y no voy a ella, como si eso no me tocara a mí y yo 
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soy el jefe, el que administra, que pena pero está trabajando y le cuento por lo que se dejo la 
anterior administración, así como un patinador que llego con el impulso, pero que no se le ha 
dado ningún impulso distinto, allá a ese lugar se nota como si no fuera nadie allá, no hay nada, 
no tampoco, yo creo que aquí la gente que llega a un lugarcito tiene que ganarse la plática, que 
trabaje, no le vamos a pedir que lo cambie, pero sí que trabaje, que cumpla con su deber eso es 
lo único que requerimos y por eso compañero en la intervención le digo vamos a revisar ese 
puesto como Concejo que si lo podemos hacer y exijámosle que por lo menos tenga unas 
calidades adicionales a las de profesional que se requieren dentro del cargo. Muchas gracias 
Señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Jorge Mario Rendón. Entonces, vuelve uno al tema de la 
calidad de los funcionarios que estamos ingresando hoy acá, o que ingresan, los recomendados 
si es que recomendamos, ahora, los sistemas de calidad, lastimosamente ese es el termino de 
moda, lo que se habla hoy en día y mínimamente los profesionales tenemos que entrar en esa 
tónica, porque es que los sistemas no se pueden dejar caer y vuelvo y repito, es increíble que 
nos quejamos porque no hay capacitaciones y no las aprovechamos y vuelven las 
capacitaciones sobre los mismos, la gente que le encanta ir a capacitaciones, pero también 
tenemos que extenderlas a otros personajes, entonces me parece que es delicado ese informe 
de Contraloría y ahí tiene en un pésimo responsable Control Interno y hacia allá hay que dirigir y 
como dice el Concejal Vargas hay que evaluar y muy delicada la situación. Muchas gracias 
Señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Henao. Buenos días para todos. Yo reitero y 
estoy de acuerdo con el Concejal Jorge Mario que lo de ayer unido a todo lo que ha mostrado 
esa oficina de Control Interno, ratifica que nosotros no tenemos proceso de control interno, que 
nosotros no tenemos trabajo ahí que mostrar, porque ese informe de ayer es el resultado de 
una ausencia total de un secretario o director de Control Interno competente para poder apoyar 
a la administración, yo quiero adicionar a esto y resaltar al tema y seguir denunciando que los 
llenos siguen en todo su furor, que la comunidad ya está cansada de ver la impotencia y la falta 
de acciones de la administración misma y lo que le compete para controlar estos llenos, el lleno 
de los Lagos sigue funcionado, allá abrieron otra puerta, el lleno del estadio trabaja hasta de 
noche, empiezan de noche y siguen cuando la administración no está, empezaron el jueves por 
la noche, ayer como la administración no estaba trabajaron todo el día acelerado con maquinas, 
porque no les importa nada, ósea, esto me parece que la única solución y lo decía en anteriores 
discusiones va a ser que la gente se movilice exigiendo que entidades del nivel nacional que 
controlen porque yo veo que el municipio no es capaz de controlar los llenos y que hay 
intereses muy grandes, intereses políticos, intereses económicos, que se obstaculizan el 
accionar del estado y mientras eso ocurra será a nivel nacional que hay que presionar y la 
comunidad también, hay que protestar y salir a la calle si es necesario para que escuchen a la 
comunidad por esta afectación que nos están haciendo a las quebradas y a los ríos de nuestro 
municipio. Muchas gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Javier Ramírez. Buenos días para todos y todas. En la 
intervención del abogado Juan Esteban Jaramillo, me sigue como inquietando algo, Señores 
Concejales, acá se ha escuchado en varias oportunidades, casi que lo mismo cuando hablan de 
que hay plata, de que hay fondos, pero que no sabemos cómo llegar allá, yo quisiera como que 
llegara el mensaje a la persona que corresponda en la administración, como que tenemos por 
allá plata que puede llegar a servir para los desplazados y mire que no se ha tocado como en 
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forma, yo quisiera que la Mesa Directiva también se pronuncie ante esto, le he pedido mucho a 
Dios, me acuerdo pues como dice el compañero Emilio que nos de sabiduría, que nosotros no 
estemos cometiendo errores, en que aspecto, si nos vamos a ir en una moción de censura que 
verdaderamente haya la responsabilidad de todos y cada uno de los Concejales, que hagamos 
las cosas bien hechas, que no sea que de pronto vamos a cometer un error, entonces yo le pido 
al Señor que nos de mucha sabiduría, porque, es la comunidad precisamente quien califica la 
actuación de nosotros y cuando digo califica la actuación de nosotros, estemos en el gobierno o 
no estemos en el gobierno, porque yo pienso a veces que los mismos Concejales tenemos allí 
culpa y culpa que cuando recomendamos personas que no son idóneas para desempeñar los 
cargos, entonces yo diría que allí también hay responsabilidad de cada uno de los Concejales. 
 
Yo pienso que analicemos mucho este tema y de verdad comparto mucho la idea del Concejal 
Héctor Arango, yo lo he nominado un maestro de la política y le he aprendido mucho, le he 
aprendido, estoy muy de acuerdo cuando él dice que sea el Alcalde el que se reúna con 
nosotros, no como lo ha hecho en esas reuniones de coalición, porque yo pienso y no entiendo 
cuando se habla de coalición, porque aquí yo he analizado que los 15 Concejales le hemos 
aprobado al Señor Alcalde lo que hay que aprobarle para que este municipio salga adelante, 
entonces estoy muy de acuerdo en que esa reunión se haga inmediatamente en que el llegue, 
para que lleguemos a algunos acuerdos si son los 15 Concejales en este momento que 
estamos inquietos por todas las irregularidades que estamos viendo en esta administración y 
digo irregularidades porque nosotros en estos momentos lo que queremos es ayudarle y si le 
ayudamos a Guillermo a que le vaya bien a Caldas y al municipio les va bien. Muchas gracias 
Señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Gaviria. Buenos días para todos. Yo pienso 
que este punto de asuntos varios se volvió como el tema de la queja diaria y voy a ser 
reiterativo con algo que es fundamental para el Municipio de Caldas, el Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial, ya se nos va acabar nuevamente otro mes y no sabemos nada del 
Plan Básico de Ordenamiento Territorial, es la única manera, es la herramienta de nosotros 
para poder desarrollar nuestro municipio de manera ordenada, de poder dar un luz de progreso 
y de poder decir vamos a dar el cambio, la proyección y el eslogan del “Compromiso de Ciudad” 
que fue el programa de Gobierno del Doctor Guillermo Escobar, seguimos nosotros pegados 
esperando de una funcionaria como es la Directora de Planeación y de Obras Públicas no esté 
diciendo la semana entrante, para el próximo mes, ya lo vamos a radicar, el 15, el 20, el 30 y 
nada que tenemos conocimiento, mire es que el problema es que nosotros le tenemos un Plan 
Básico de Ordenamiento Territorial aprobado en el año 2000, usted va a cualquier municipio de 
Área Metropolitana y el ultimo que se aprobó fue el de la Estrella que fue aprobada el 28 de 
diciembre de 2007. 
 
Hoy los Concejos Municipales de los demás municipios están en el estudio, pero no para 
aprobación completa, sino para revisiones y ajustes, ósea, ha habido un proceso en el cual se 
le está dando a los municipios el verdadero ordenamiento, menos a Caldas, yo no sé que hay 
que hacer para que dicho proyecto de acuerdo venga a esta Corporación, a toda hora es la 
talanquera, que es que las autoridades ambientales están pidiendo una cosa, están pidiendo la 
otra, todo proyecto de acuerdo es susceptible de modificación, de corrección, de mejoramiento, 
entonces no se cual es el miedo por parte de la administración a que ya les estemos dando 
tramite a esto, voy a ser reiterativo y así digan que es que Carlos Mario Gaviria no está ya en la 
coalición, no es eso, o que se bajo del bus, no, es que nosotros cuando estamos en el Concejo 
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Municipal tenemos que defender esos 74.000 habitantes que tiene nuestro Municipio, estamos 
buscando es el proceso y el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros ciudadanos, 
necesitamos es trabajar para mostrar resultados positivos, es lastimoso que en la calle nos 
estén diciendo que cuando es que esta administración arranca, como es que nosotros en 19 
meses de administración no tenemos nada para mostrar, si no lo que se nos viene ahora con lo 
del Barrio Olaya Herrera, es lo único y eso porque viene de un plan maestro de acueducto y 
alcantarillado que esta hace mas de 10 años en ejecución, es que no podemos hablar de nada 
nuevo, hace 17 años Carlos Mario Gaviria en la curul que está en estos momentos sentado Don 
Héctor Arango aprobamos un proyecto de acuerdo para la construcción del Parque de la 
Cerámica, llevamos 17 años, talanqueras, problemas, dificultades de tipo jurídico y económico 
no se pudo dicho parque, el año pasado en los primeros proyectos que aprobamos fue el 
cambio de destinación de dicho lote para hacer un montón de actividades que tenemos hoy, 
nada, ni diseños, ni recursos, lo que decía el Honorable Concejal Gustavo Aristizábal en la 
noche de ayer, tenemos una biblioteca que ustedes ven ya se está desmoronando, se nos está 
cayendo la fachada y nada de los recursos para la terminación de dicha obra, Parque Tres 
Aguas, elefante blanco, allá no hay nada que hacer y lastimosamente ya se dio la orden de que 
la Secretaría de Salud no la van a llevar para allá, que bueno pues, entonces resulta que el 
parque Comfama entonces todos los usuarios del sistema subsidiado de salud tuvieran que 
hacer la fila para un carné o para una atención. 
 
Señores yo creo que estamos haciendo las cosas de una manera no muy sana, no muy buena y 
tenemos que corregir, lo que hablaba ahora al Concejal Jorge Mario Rendón es que es 
imposible que a nosotros los hallazgos que nos de Contraloría es fallas en los manuales de 
procedimientos y estamos certificados, entonces como lo certifica a uno la ISO, en ICONTEC, 
cuando usted tiene problemas en los manuales de procedimiento, o sobre que es que estamos 
certificados, sobre que es que nosotros tenemos dicha certificación, quienes son los 
funcionarios que viene hacer la auditoria, esto es muy complicado, yo pienso que tenemos que 
hacer la reunión con el Señor Alcalde urgentemente y que ojala se tomen los correctivos 
necesarios, porque al paso que vamos, vamos a estar 4 años acá sin pena, ni gloria como dice 
el cuento, sin mostrar resultados e incumpliéndole a una comunidad en la cual ha tenido unas 
expectativas muy grandes para que esta Corporación y la Administración Municipal de los 
cambios necesarios. Muchas gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Con respecto a lo que el Honorable Concejal 
Carlos Mario Gaviria viene hablando, ha sido un tema en el que la Mesa Directiva ha sido 
cansona con Planeación Municipal, se nos aseguro que en la segunda semana ya iba estar 
radicado en el Área Metropolitana, cosa que creo que todavía no se dé, pero acá esta la 
invitación, el día 27 nos van todos los avances y supuestamente lo que se va a radicar o fue 
radicado, entonces para el día 27 está la sesión con Planeación para el PBOT y todos sus 
avances, pero esto lo venimos luchando desde hace mucho tiempo, no es que haya faltado 
gestión, sino que antes por el contrario hemos encontrado todos los problemas que quieran 
ante esta situación, entonces no es que estemos aquí calladitos con esto, sino que no se ha 
podido. 
 
Interviene el Honorable Concejal Rodrigo Vargas. Para no extendernos mucho, simplemente 
quiero recordarles a los Compañeros del Concejo, que estos 15 Concejales se han dedicado a 
apoyar la administración, los 15 Concejales hemos apoyado el 100% de los proyectos de 
acuerdo que nos han solicitado, los 15 Concejales hemos abierto una puerta de confianza hacia 
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la administración, los 15 Concejales hemos dado un parte de espera a esta administración para 
que arranque, así que compañeros les digo, hagamos la reunión con el Señor Alcalde y si nos 
cierran las puertas por lo que nosotros hemos dado, tenemos herramientas con que manejar la 
situación, acuérdense que ya no es lo mismo que antes, si hay un funcionario que no responda 
nosotros tenemos la potestad de hacer que ese funcionario lo cambien, si hay alguien que no 
está respondiendo la potestad es del Concejo, ya no es como antes, esa potestad del Señor 
Alcalde ya es la potestad de nosotros los Concejales, también hacer que las cosa vayan 
cambiando, así que esta concejo como es tan bueno, también puede ser tan malo, así que hay 
que tener en cuenta eso. 
 
Nosotros damos todo, pero también tenemos que ver que este municipio salga adelante, yo 
también Doctor Carlos Mario Gaviria he escuchado en la calle diciendo, pero es que aquí que 
han hecho, también todos los días les digo no es que están planeando para volver a hacer, pero 
todos los días no puede ser planeación, ahí hay unas casa que se van a caer que es 
$4.000.000 y nada que hacen ese pobre pavimento allá, ahora si van hacer un pavimento allá, 
yo demando la administración porque eso se viene diciendo desde el primero de enero del año 
pasado, la administración sabe de las dificultades de ese barrio, de la humedad que se está 
presentando, porque necesitan un pavimento que en esos momento valía $4.000.000 y ahora 
les digo, nosotros venimos haciendo aquí gestión, no nos paran bolas y seguimos abiertos de 
patas, entonces miremos a ver qué es lo que va a pasar, nosotros damos todo pero también 
tenemos que ver que la administración reacciona positivamente hacia lo que queremos que es 
un Caldas mejor, pongámonos las pilas y sepamos que seguimos en colaboración hasta el 
momento y como dice Héctor y como dicen otros compañeros si no hay reacción de lo que 
nosotros estamos viendo y que estamos haciendo control político, pues entonces nos tenemos 
que recalcitrante oposición que no deja trabajar, porque a nosotros nos toco hace dos años o 
tres una oposición recalcitrante de muchos de los compañeros que incluso están hoy acá y no 
dejaron trabajar, no dejaron si quiera pavimentar el municipio, no dejaron hacer actualización 
catastral y ahora nosotros no queremos hacer eso, nosotros queremos colaborarle a la 
administración, pero siempre y cuando se hagan las cosas efectivamente y adecuadamente. 
 
Así que compañeros yo los invito para que en plan atento, para que estemos siempre atentos a 
lo que está sucediendo, que no se nos pierdan recursos que nos dan $120.000.000 que se 
dejaron de ejecutar para limpiar unas quebradas que daba Corantioquia, como se pierden 
$600.000.000 de una biblioteca, ahora donde está la plata para hacer lo de Salinas, donde esta 
se ve a perder esa plata, porque no vamos a ejecutar lo de Salinas, entonces ya estamos 
preocupados también, ósea eso se pierde y se pierden y nosotros apruebe y apruebe 
presupuesto, esta administración tiene el presupuesto que ninguna administración en toda la 
historia de Caldas ha tenido, $21.000.000.000 que tiene posibilidades de contratar, si con 
$1.600.000.000 que le sacábamos 20, $22.600.000.000 de una en dos semanas, que 
arranquemos, que se vean las obras, que se vea lo que realmente se va a hacer y lo del Plan 
de Ordenamiento Territorial parece que es que somos nosotros los que no lo conocemos, 
porque yo he visto por ahí mucha gente diciéndome es que hay que compararlo en tal o tal 
parte, porque van a dar tal cosa y eso no lo sabemos nosotros, puede que allá otra gente que 
sepa más que nosotros. Muchas gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Emilio Cortés. Buenos días para todos. Voy a ser muy 
concreto y es lo siguiente, yo creo que la solución acá con el Señor Alcalde no es la oposición, 
ni irnos a parar a Caldas, yo creo que la solución de nosotros es llegar a un acuerdo con el 
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Señor Alcalde y para eso estamos y yo sé que lo que dice el Señor Héctor Arango está muy 
bien, hay que apretar y eso es cierto, es que Caldas somos todos los corporados, los que 
hacemos parte del desarrollo de nuestro municipio. Yo creo que aquí tenemos que tirar todos 
para un mismo lado y es sentarnos con el Señor Alcalde haber que sirve en el gabinete del 
Señor Alcalde y que no sirve y que correcciones hay que hacer con estos secretarios de 
despacho, nosotros tenemos que sentarnos con él y no salir a la calle de pronto a que en los 
pasillos digan que es que acá la Honorable Corporación no está dejando que el Municipio de 
Caldas tenga un desarrollo como tiene que ser, a mi si me preocupa mucho Honorables 
Concejales que a uno la comunidad le dice usted para que trabaja tanto y se mata tanto si 
ustedes Honorables Corporados pararon el Plan de Ordenamiento Territorial en la Honorable 
Corporación, somos la imagen de los corporados en los 70.000 habitantes del Municipio de 
Caldas los que tenemos ese nombre, que el Plan de Ordenamiento Territorial no ha pasado por 
esta Corporación porque nosotros no le hemos dado el visto bueno, mire donde está quedando 
el nombre de toda esta Corporación, esa imagen es la que no le podemos dar a Caldas, gente 
que no maneja el tema y decirle a uno ,Concejal de Caldas está dejando de recibir anualmente 
entre 10 y $15.000.000.000, porque ustedes olímpicamente en la Corporación pararon el Plan 
de Ordenamiento Territorial, esto si es para analizarlo a fondo y no es para que nosotros nos 
salgamos a cortarnos las greñas acá. 
 
Llamemos al Señor Alcalde, sentémonos con él y sentémonos con los lideres que apoyaron al 
Señor Alcalde es que hay mucha gente que tiene voz y voto y tiene capacidad y esta por fuera 
de esta Corporación que le puede aportar al Señor Alcalde, aquí hay mucho líder, mucho líder 
político y gente con muchos pensamientos para el desarrollo de Caldas, muchachos jalemos 
para este lado y si el Señor Alcalde dice que esto no tiene cambio pues ya miraremos entonces 
a ver nosotros que vamos a hacer, pero primero que todo vamos a esta parte, sentémonos con 
él y llamemos a los lideres y a los que tengamos que llamar y a todo este gabinete de gobierno 
que aquí ha propuesto, haber qué solución vamos a sacar o se endereza esto o nos vamos 
todos a sacar esto adelante o nos vamos a ir todos al estanco, porque yo veo esto muy difícil, 
yo creo que la solución es sentémonos con el Señor Alcalde hablemos con él , todo lo que está 
pasando señores corporados llevémoslo a una solución, como dice el Concejal Arango si esto 
no tiene solución pues hay que hacer oposición, ya es en mano de cada uno de nosotros los 
corporados está la decisión que queramos tomar. Gracias Señor Presidente. 
 
Interviene la Honorable Concejala Gloria Amparo Calle. Buenos días para todos. Varias 
cositas, ahora hablábamos de la capacitación y de la oportunidad de nosotros de acceder a ella, 
pues yo no me puedo quejar de pronto del Presidente de esta Corporación, porque así como 
decía el Concejal Jorge Mario, esta de pato, podríamos estar muchos de patos allá, ósea que 
se haga la invitación y la participación también de una manera tan amplia que nos acoja a 
nosotros, pero da tanta dificultad que uno trate de investigar la contratación del municipio, 
porque averigüe precisamente de la persona que maneja las capacitaciones en el municipio, 
porque creo que esta usurpando las funciones de la Dirección Administrativa y ya me eche a la 
familia encima que me llamaron hasta la casa que cual era la persecución política que yo tenía 
contra esa persona, sencillamente porque yo quería decir señores vea fíjense por Dios que es 
que aquí hay una Dirección Administrativa que tiene entre sus funciones, tales y pascuales y 
que el contrato de esta persona está diciendo de lo mismo, esa es una parte. 
 
El Plan Básico de Ordenamiento Territorial, Señores, Hacienda no ha podido hacer iniciar la 
Actualización Catastral Rural que significa pesos para el municipio por falta de ese Plan Básico 
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de Ordenamiento Territorial, va uno y pide las modificaciones, actualizaciones que le han hecho 
al Plan Básico de Ordenamiento Territorial y vuelvo y repito en esta Corporación, como lo he 
dicho varias veces me duele que digan es que para que vamos a sensibilizar eso, si ustedes no 
lo entienden, si no hay sino dos o tres que lo entienden, que le importa a la persona si nosotros 
lo entendemos o si no sabemos, si ella está obligada y le están pagando para que venga y nos 
haga entender a nosotros, nosotros si conocemos y entendemos a nuestro municipio y hoy para 
acabar de ajustar en un diplomado, que vergüenza, que estoy haciendo en la Universidad La 
Salle, hablan de la corrupción, del manejo del acueducto de la Vereda La Corrala, durante tres 
años y medio se perdieron $52.000.000 de la comunidad y el funcionario, el contador que 
trabajaba o que manejaba eso allá, está trabajando en la Administración Municipal y ni 
pregunten cuantos otros funcionarios que les viene haciendo investigaciones y están trabajando 
en la Administración Municipal, vuelve el perro y mata al gato como dicen. Y vuelve Control 
Interno, entonces si es necesario la proposición que hace hoy Don Héctor y que mucho hemos 
hablado aquí no es que uno no esté en el bus, ve ese fue el que está montado en el bus, sino 
que uno es cojo y uno se sube y se baja cuando necesitan, porque aquí conciencias no nos 
debemos dejar comprar, ni están a la venta. Gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango Ángel. Me dejo tan inquieto lo de Emilio 
Cortes, es que cuando uno es mal Concejal, bueno uno asume la responsabilidad, somos 
malos, pero que digan aquí que el PBOT no se ha aprobado porque el Concejo no ha querido, 
eso me parece muy grave, porque si es el Concejo quien se opone al estudio del PBOT, el 
Concejo está cometiendo un prevaricato y un peculado y es que estamos impidiendo que 
ingresen dineros al Municipio de Caldas, solamente el revalúo Catastral Rural como dice Gloria 
daría unos dineros diferentes, pero es que Honorables Concejales despojémonos ya de la 
humildad y de todo, porque tenemos que responder nosotros por Obras Públicas y Planeación, 
porque, díganme porque, porque tenemos que responder nosotros por Control Interno Doctor 
Henao, entonces allá se equivocan y nosotros aquí no decimos nada y los culpables somos 
nosotros, como le dicen al Honorable Concejal Emilio Cortés en la calle, que el Concejo 
Municipal no ha dejado que ingrese el PBOT para estudiarlo, miren Honorables Concejales que 
el  tiempo va dando la razón, no es mucha falta de respeto de un funcionario anunciar un 
proyecto 30 veces, para el 89, para el 10, para el 15, para el 20, el mes entrante, en las otras 
sesiones, lo estoy socializando, lo tiene el Área Metropolitana, lo tiene Corantioquia, mañana 
viene, pasado mañana va, eso pues si parece un matrimonio, se acaba ese verraco, eso no hay 
quien aguante eso, así estamos nosotros aquí, nosotros no podemos, es decir, tengamos 
solidaridad de Corporación. 
 
Interviene la Honorable Concejala Gloria Amparo Calle. Agregándole ahí Don Héctor, que 
paso con el PBOT de Sabaneta y de la Estrella, modificaron el uso de las tierras a beneficio de 
una persona que ya sabemos. Muchas gracias. 
 
Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango Ángel. Es que aquí se ha dicho y vamos a 
profundizar pues, si quieren que profundicemos, profundicemos, está tratando acaso alguien de 
financiar las próximas campañas electorales. Nosotros hablábamos Pablo Escobar se metió a la 
política y los paras le dieron plata a los políticos, hay unos en la cárcel, otros fugados y los 
industriales, los dueños y los ambiciosos de tierra dan plata para una campaña y no dicen nada, 
eso es licito, eso es normal, yo soy muy bueno, pero hay gente que se sienta en el parque y 
dice tengo cuatro Alcaldías en el norte y tres en el sur, tengo, como si las Alcaldías fueran 
propiedad de determinados grupos políticos, si se hace un contrato de $9.000.000.000 en 
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Caldas y esos contratistas, supongamos que sea muy licito todo destina el 5% de los medios 
para campaña electoral como agradecimiento a quien le ayudo, nosotros no tenemos nada que 
hacer en política, no hay grupo político en Caldas que tenga plata para competir con esa gente 
y como esos contratos tienen el San Benito de que si son $5.000.000.000 la adición vale otros 
$5.000.000.000, entonces ya son $10.000.000.000 hay solamente mire a ver cuanta platica 
puede haber para las campañas, como adjudican contratos aquí como ese Boxcoulver sin 
contarle al Concejo, sin contarle, se lo vamos a dar a fulano, a perano. 
 
Llenaron los requisitos, urgencia manifiesta, nada, allá como que va uno y atiende un amigo de 
uno, yo otro amigo de otro y el otro está relacionado con otro y se sienta en los parasoles de 
allá abajo, Honorables Concejales se sientan en los parasoles de allá abajo a tomar trago y 
borracho dice que le duela a ese Concejo, no vamos a cambiar un milímetro de la forma en que 
gobernamos, como decía el disco ese muerto no lo pago yo, no hay PBOT porque el gobierno 
Municipal que orienta no lo ha presentado, esa es la verdad, hay sin o tiene que ver si Jorge 
Mario Rendón, ni Carlos Mario Henao, ni Héctor Arango, ni nadie, no se presenta y listo, ahora, 
aprobaron proyectos y que nos lo presenten, seria este Concejo de magos, de modo pues que 
pensemos muy bien y como dice Emilio Cortés, viene y dice Emilio Cortés que le dicen los 
ciudadanos que en Caldas no hay PBOT porque nosotros no lo hemos aprobado, Emilio Cortés 
tiene que decirles, no respeten el Concejo que es que al Concejo de Caldas no ha llegado nada, 
es Concejo de Caldas es ajeno a esa situación, pero es que nosotros por proteger una 
funcionaria como lo dijo Carlos Mario Gaviria vamos a seguir protegiendo pues a esa Señora, 
va a hacer con nosotros lo que quiera, ella es la Alcaldesa a la sombra y al sol, ella determina, 
señala, adjudica, ordena pagar y ordena cobrar, Caldas no puede ser así un pueblo de 70.000 
habitantes manejado por una persona que no tiene pertenencia y un Control Interno que no 
cuida, hablemos con el Señor Alcalde y digámosle todo esto y ojala se enverraque y los eche, 
para saber que hacemos, que nos diga no es que el Alcalde soy yo, yo soy el que manda aquí, 
a bueno hasta luego Alcalde nos vamos, pero si quiera que vea que le abrimos los ojos y lo 
verraco no es abrirle los ojos, sino abrirle los oídos para que oiga, para poder que oiga hay que 
abrirle esos oídos, porque no hay peor sordo que él no quiera oír y peor ciego que el que no 
quiere ver. Gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Jorge Mario Rendón. Quiero agregar más a las partes de 
desinformación, Henao, preparémonos, dice algunos presidentes de acueductos veredales que 
le Concejo Municipal aprobó unos dineros, es decir las Vigencia Futuras para la creación de una 
Empresa Prestadora de Servicios Públicos y aquí lo que hablamos fue de una proposición 
Concejal Henao, para estudiar la viabilidad de una Empresa Prestadora de Servicios Públicos, 
lo digo porque el día de anteayer me llamo un personaje de un acueducto a preguntarme del 
tema, entonces vuelve el tema de la información, como está saliendo la información a la calle, 
entonces Henao preparémonos para el chicharrón, porque mínimo ya nos van a tildar de que 
vamos a acabar los acueductos veredales del municipio. Muchas gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Henao. Yo aquí en sesiones pasadas hice 
una invitación a los compañeros de la coalición, a cualquiera que quisiera aceptar el reto, 
aclarando que yo no soy de la coalición, ni soy colaborador, nosotros somos de oposición y 
también aclarando que somos de oposición, pero no la que señala al Concejal Vargas cuando 
hace mención al tipo de oposición, nosotros somos oposición, pero hacemos con criterio y 
votamos de acuerdo a los proyectos y al beneficio que los proyectos impliquen para la 
comunidad y así por eso hemos coincidido en muchos proyectos y las votaciones se dan 15 y 
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todo, pero no quiero de que se confundan de que porque votemos 15 entonces ya todos somos 
unidos y vamos todos en fila, porque me parece que eso tiene que quedar claro, nosotros no 
somos colaboradores del gobierno. 
 
Yo le hacia la invitación en sesiones pasadas a quien la quisiera acoger y por eso estamos 
insistiendo con el tema de la contratación y sigo molesto, porque es que ocultando información 
que administra lo público, retardando, colocando piedras donde se administra lo público, el que 
quisiera devolverse al cálculo y devolverse los años que quiera, las administraciones que 
quisiera y me demostrara a mí que cualquier administración hacia atrás contrato más que esta 
yo le acepto el debate, porque esta administración a contratado más que cualquier otra en 
prestación de servicios, más que cualquier otra y también le decía que encuentra otra 
administración hacia atrás cualquiera que sea que haya tenido más posibilidades de 
endeudamiento que esta, porque esta administración se le ha aprobado por coalición, por 
oposición, por colaboración se le ha probado el endeudamiento tanto de Vigencias Futuras 
como para el predial rural, como para el tema de Urgencia Manifiesta, son recursos muy 
significativos para poder ejecutarlos a corto plazo con una buena ejecución, también le hacia la 
invitación por ahí mismo que buscaran también los resultados y la gestión de esta 
administración a la fecha que estamos y que me mostraran las obras que ha realizado para que 
confrontemos a nivel de contratación, nivel de endeudamiento y nivel de obras realizadas por 
esta administración, todavía sigo esperando quien quiere hacer el debate conmigo para que 
podamos hacer contradicciones y aportar al debate. 
 
El tema que mencionaba el Concejal Héctor Arango y el Concejal Emilio de lo que dicen en los 
pasillos, ya no son los pasillos, ya son los negocios, ya son las mesitas de los negocios, cuando 
se aprobó el acuerdo de Vigencias Futuras celebraban personas de esta administración, se 
fueron a celebrar no consiguieron pólvora porque demás que estaba escasa y decían que por 
fin le habían metido un gol al Concejo, que la aprobación de eso 21 mil millones y punta de 
pesos eso era un gol que era importantísimo y que no se preocuparan por Héctor Arango que 
para él tenían unos puestecitos que le iban a dar, para que el Concejal Héctor está atento que 
le iban a dar en la Secretaría de Gobierno y que no se preocuparan por Carlos Mario Henao 
que ellos tenían el control total de la administración, por eso no pasan nada llenos , no pasa 
nada aquí es solo quejase. 
 
Mire aquí yo lo decía esta semana, se sentaba la Secretaría de Planeación y apenas hablaban 
o se reían, como quien dice hablen lo que quieran, no pasa nada, al Señor la invitación que se 
le hace a que escuche al Concejal Héctor Arango es que al Alcalde se le ha hablado y el 
escucha pero no actúa, porque no sé quien lo tiene amarrado, no sé quién es el que le jala la 
pita, no sé del que lo tiene amenazado, no sé qué pasa atrás del Alcalde, porque para el 
Alcalde nada de esto puede ser sorpresa, porque aquí estoy seguro que los mismos Concejales 
de la coalición le han cantado muchas veces los problemas que ha tenido la administración y la 
necesidad de corregirlo y estoy seguro y nosotros como oposición lo hemos hecho y también 
como colaboración también se ha hecho, pero no pasa nada, ósea que el Alcalde si se le ha 
dicho y el Alcalde si escucha pero él no ha actuado y si no ha actuado los resultados de esta 
administración como lo es la evaluación ahora, no pueden ser buenos si seguimos así, si no se 
para y no se corrige el caminado Caldas va a perder 4 años de una posible inversión que 
desarrolla este municipio, porque por ningún lado hemos visto y por ningún lado veo obras que 
lo animen a uno de pronto a atreverse a decir que esto va a ser bueno. 
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El tema del PBOT yo sé que ha hecho todo la coalición, la Mesa Directiva, pero para que 
Presidente yo ya no creo en nada de eso, yo ya no creo en cronogramas, yo ya no creo en 
promesas, porque yo he visto más de 20 cronogramas en el PBOT aquí en esta Corporación en 
los tiempos que he estado y nunca se ha cumplido nada, eso aquí nunca ha llegado, pero si les 
quiero decir que así como esta Corporación no ha tenido, no ha participado sino que la han 
socializado, pero no la participaron de lo que fue presentado y lo tengo que decir a titulo propio, 
pero si llego con el visto bueno de allá de Sabaneta que lo revisaron en el 2008 antes de 
radicarlo en las entidades de control, algo está pasando, algo hay que corregir, porque aquí 
este Concejo no está vendido, este concejo no es sordo, no son tullidos, aquí hay que 
despertar, la coalición no quiere decir filados para aprobar todo lo que se les ponga y se les 
atraviese, no, la coalición quiere decir ayudar al Alcalde a administrar, para que las cosas 
salgan bien y yo conozco aquí muchos Concejales que han estado en el pasado que son 
buenos Concejales, que son críticos que aportan, que trabajan pero es que así no se puede, 
porque cuando usted habla y cuando habla, piensa que es que lo están amenazando, que está 
en contra del Alcalde, que le va a buscar la caída, que se bajo del bus, así no va una 
administración a mostrar resultados. 
 
Y sigo interesado en moción de censura, tengo el cuestionario hecho para el que quiera firmar, 
está hecho y está disponible para el que quiera firmar, porque sigo interesado en ella, si yo 
fuera de la oposición de la que el Concejal diga no radicaría moción de censura, sino que 
dejaríamos que siga esa Secretaria de Planeación porque se va acabar de hundir y va a 
terminar con las posibilidades de desarrollo del Señor Alcalde en su programa de gobierno, pero 
lo contrario queremos es que se corrija por eso sigo interesado en esa moción, tener otra 
secretaria de planeación que le ayude al Alcalde ha sacar estos proyectos que son importantes 
para coalición, para colaboración, para oposición, porque Caldas es el único que se está 
perjudicando con la falta de resultados de esta administración. Gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Siendo las 12:35 p.m. se da por terminada la 
sesión y no olviden la invitación del día 20 del Julio del especial de la celebración del 20 de Julio 
en el parque. Arlex Gómez como Presidente de la Comisión Administrativa   cita a las 5 de la 
tarde el miércoles, y para el martes se cita a las 7 de la noche con la Procuraduría Agraria en la 
sesión ordinaria. 
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