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CONCEJO DE CALDAS. 
ACTA Nº 106 SESIÓN PLENARIA. 

29 DE OCTUBRE DE 2009. 
 

FECHA: 29 DE OCTUBRE 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 29 del mes de Octubre de 2009. 
 
La Secretaria General Lina María Mejía Casas, hace el correspondiente llamado a lista 
a los Honorables Concejales: 
 
PUNTO PRIMERO: Llamada 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), 
ESPINOSA CASTRO ANGELA MARÍA (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), 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 Arboleda. Secretaria, por favor leemos el 
orden del día. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía. 
 
REPÚBLICA DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MUNICIPIO DE CALDAS, 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, SESIÓN ORDINARIA Nº 103, 29 DE OCTUBRE DE 
2009. 

 
ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Llamado a lista y verificación del Quórum. 
2. Himno a Caldas. 
3. Presentación del Proyecto Social de Juventudes, a cargo del Profesor Luís 

Guillermo Álzate Castañeda. 
4. Proposiciones. 
5. Comunicaciones y asuntos varios. 
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Leído el orden del día Señor Presidente. 
 
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. 10 votos Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Aprobado el orden del día, lo leemos 
como fue aprobado. 
 
PUNTO SEGUNDO: Himno a Caldas. 
 
PUNTO TERCERO: Presentación del Proyecto Social de Juventudes, a cargo del 
Profesor Luís Guillermo Álzate Castañeda. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Muy buenas noches profesor, buenas 
noches Honorables Concejales y personas que nos acompañan en las barras. Que 
bueno poder pensar en proyectos que sean de beneficio para nuestros jóvenes, mirar 
como nuestros jóvenes puede salir adelante con la cooperación del Concejo Municipal, 
de la Administración Municipal, con las diferentes secretarías que nos pueden conllevar 
a un buen proyecto; si miramos los jóvenes pueden entregarse y en este proyecto de 
habla de 40 jóvenes y de los cuales se puede llegar a una buena capacitación, de 
compenetración social y una buena prevención, para poder llevar a cabo un logro y un 
fruto como proyecto; entonces como prueba piloto es importante que se piense en 
nuestra juventud y que hayan personas que quieran sacar adelante este tipo de 
proyectos. Bien pueda tienen el uso de la palabra. 
 
Interviene el Profesor Luís Guillermo Álzate. Buenas noches la presentación que en 
este momento vamos a hacer, tiene como fundamento, la sensibilización a ustedes. 
Señores y señoras ediles comencemos. 
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CORPORACION “Construyendo 

FUTURO”.

Municipio de Caldas

PRESENTACION

 
 

LA  CORPORACION “Construyendo Futuro”, es una organización sin animo de lucro, 
conformada por jóvenes con Conductas Ex y Adictivas, con Comportamientos  
Contravencionales y Desertores Escolares, y  que lamentablemente, han sido marginados 
y estigmatizados  socialmente.

Así mismo   la Corporación “Construyendo Futuro”, ha diseñado la RED MUNICIPAL DE 

JOVENES POR LA PAZ, cuya propuesta de inclusión social se relaciona con el propósito de 
deslegitimar la violencia como mecanismo de solución de conflictos, con estructurar un 
proceso de Reincersion Social y realizar actividades de Prevencion en las Instituciones 
Educativas, convirtiéndose  además, en Gestores de Paz e impulsores de las Mesas de 
Paz, como  parte de la solución  a las problemáticas del Municipio.

LA Corporación “Construyendo Futuro”, es una organización de jóvenes   con habilidades, 
creatividad y  fuerza innovadora dispuesta para asumir responsabilidades y  decisiones. 
Son jóvenes generadores de ideas para el emprendimiento,  empleo propio y para otros, 
ellos mismos verían, a mediano o largo plazo,   satisfechas  sus inclinaciones laborales.

Esperamos cumplir con las metas y  desarrollar las actividades propuestas, todo ello será

posible con el apoyo del Estado, Instituciones o de Organizaciones intensadas en la 

búsqueda de soluciones a las problemáticas sociales del Municipio de Caldas.

 

VISION
En el año 2010 seremos reconocidos por mejorar la calidad  de vida 
de jóvenes con Conductas Anti- sociales  y Adictivas y por lograr su  
integración,
en una sólida organización relacionada con la búsqueda de logros  
laborales, 
de capacitación técnica y de Reinserción social contribuyendo así
con la convivencia y desarrollo del Municipio de Caldas. 

MISION
Posibilitar en un corto plazo una agrupación de jóvenes, dinámica, 
creativa, recursiva y participativa  entorno a su bienestar y progreso 
permitiendo,
su inclusión y participación social luego de su estigmatización,

discriminación y exclusión de la de la convivencia y participación 
social.

 



        
 ACTA N° 106 DEL 29 DE OCTUBRE DE 09, PROYECTO SOCIAL DE JUVENTUDES 

  

Página 4 de 26 
 

 

AcciAccióón comunitarian comunitaria
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FormaciFormacióón humanan humana
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PRESENTACIÓN 

CONCEJO DE 

CALDAS 2009

 

VISIÓN

En un futuro mediato tendrá los recursos 

financieros, intelectuales y de talento humano 

para desarrollar todos y cada uno de los 

objetivos propuestos en el momento de su 

constitución. 

 
 

EJE ATENCIÓN TERAPEUTICA

Brindar directamente o por convenio, herramientas que 

permitan la integración a la vida social, familiar y laboral 

en forma exitosa de las personas que participen de 

nuestros programas  terapéuticos para todo tipo de 

trastornos de comportamiento. 

PROYECTO BONSAI

(UN CARÁCTER SIMBÓLICO EN LA BÚSQUEDA DE LA 

INTEGRALIDAD, Y  EMPODERAMIENTO DE LO SOCIAL)
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Las y los jóvenes fueron, y son expresión y resultado de 
múltiples fenómenos sociales, entre ellos diferentes conflictos, 
rurales y urbanos. La desesperanza ha acompañado estos 
fenómenos y también una enorme energía para sobresalir a 
ésta y provocar realidades positivas para ellos, sus territorios y 
sus habitantes.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Formar a 50 jóvenes como formadores del Municipio de Caldas 
profundizando en estrategias pedagógicas.

Acompañar la elaboración y ejecución de 25 iniciativas de las 
persona que participan  

Sensibilizar e integrar a los participantes a través de un 
seminario de crecimiento y fortalecimiento personal

Diseñar y ejecutar Sistematización de experiencias. 

Realizar actividades de embellecimiento y reparación del 
entorno de la comunidad de cada joven que partícipe del 
proyecto.

Brindar atención psicosocial a 25 participantes del proyecto 

 

3.6.1 COMPONENTE UNO: DIPLOMADO EN ESTRATEGIAS 

PEDAGOGICAS PARA FORMADOR DE FORMADORES

El INSTITUTO PEDAGÓGICO DE PSICOLOGÍA IPSI aprobado por 

resolución No Nº 006742 Junio 16 del 1992 de Secretaria de 

Educación y Cultura del Departamento de Antioquia, con la 

estructura, metodologías, y enfoques utilizados para cumplir 

con la normatividad vigente para los programas de 

“Educación para el trabajo y el desarrollo humano”

(Educación no formal). En convenio interinstitucional 

apoyará al MOVIMIENTO NO MATARAS en la ejecución de un 

diploma cuyo título es “DIPLOMADO EN ESTRATEGIAS 

PEDAGOGICAS PARA FORMADOR DE FORMADORES”

 

ELABORACIÓN DE INICIATIVAS: 

Las personas que participan en el diplomado deben elaborar 

un proyecto (iniciativa por comuna, incluida en el diplomado 

-práctica) y ejecutarlo en la comunidad, como resultado del 

los conocimientos adquiridos en el diplomado; Puede 

contener materiales, logística, uso de herramientas 

tecnológicas, producciones audiovisuales, eventos y talleres, 

entre otros. 

Se presentarán (5) propuestas de actividades lúdicas-

educativas que serán planeadas, organizadas y ejecutadas, 

por 5 equipos conformados con los 

asistentes al diplomado y que hará parte de su proyecto 

educativo; todos los participantes del diplomado deberán 

formar parte de un equipo. 
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TERCER COMPONENTE: SEMINARIO TALLER CRECIMINETO 

PERSONAL, EL NACIMIENTO

Se realizará 1 salida con un seminario taller de crecimiento 

personal cuyo objetivo; este encuentro debe realizarse en un 

lugar que  cuente con amplias zonas verdes, salones de 

reuniones, juegos o espacios para hacer deporte; como un 

espacio recreativo. 

El evento estará programado para 40 personas, se realizara 

en tres días de 4 pm del primer día a 3 pm del tercer día, en 

este se deberán proporcionar 2 refrigerios, uno en la mañana 

y otro en las horas de la tarde, así mismo también se debe 

proporcionar el almuerzo y cena por los tres días. 

 
 

 



        
 ACTA N° 106 DEL 29 DE OCTUBRE DE 09, PROYECTO SOCIAL DE JUVENTUDES 

  

Página 17 de 26 
 

 

 
 

EJE DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN 

PROMOVER  EL DESARROLLO DE 

FACTORES PROTECTORES  INDIVIDUALES, 

FAMILIARES Y COMUNITARIOS CONTRA EL 

USO Y ABUSO DE SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS A SI COMO DE OTROS 

PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO.  

 
 
Esta es nuestra presentación y muchas gracias por la atención. 
 
Interviene el Honorable Concejal Gustavo Aristizabal. Muy buenos noches a todos y 
buenas noches loa señores de la Fundación, Secretaria de Educación y a todo su 
equipo de trabajo. Cada que yo escucho prácticamente un joven como los que están 
acá, hacia donde va el Municipio de Caldas porque diario se están multiplicando los 
alumnos y la drogadicción se esta multiplicando en Caldas, nosotros vemos los 
informes de Fiscalía, de la Policía y realmente antes no había tanta preocupación en 
Colombia, porque la cocaína era para los gringos, ya no, ya la cocaína se esta 
quedando en el mismo país y no estando muy lejos aquí en Caldas la semana pasada 
cogieron un laboratorio, no sé si ustedes se dieron cuenta y esa droga se estaba 
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repartiendo a nivel del municipio; entonces uno analiza y piensa que realmente estas 
mismas instituciones hacen un trabajo y que uno dice que es de mística, sino que 
realmente estos alumnos tienen un potencial, o sino lo mostramos el Nocturno estuvo 
en la Feria de la Ciencia y nosotros participábamos y ganábamos a nivel departamental, 
porque hay talento. Desgraciadamente un Secretario de Educación que fue al nocturno 
y es una historia sagrada lo que paso con el nocturno, estaba perdiendo matemáticas, 
inglés en el Liceo José María Bernal entro en el mes de octubre a hacer 11, dos meses 
en el nocturno, ese alumno salió bachiller del José Cosme Zuleta, a los dos años fue 
Secretario de Educación en el Municipio de Caldas y le dio por cerrar el nocturno, fue 
uno de los pilares para que el nocturno se acabara, comenzó a trasladar profesores a 
distintas partes y el nocturno se acabo y se termino como una tercera jornada del Pedro 
Luís Álvarez, una tercera jornada y desapareció el José Cosme Zuleta, año 2.003 ó 
2.004. 
 
Entonces uno dice Secretaria de Educación, estos jóvenes están pidiendo una 
oportunidad y hay que trabajar desde ahí, de darle la oportunidad, porque ellos no son 
malos, yo invito a la Secretaria de Educación y el sábado yo entregue la biblioteca de 
los hijos míos, mío y de la señora y la inauguramos el sábado y regale dos 
computadores con su impresora, se la entregamos al Minuto de Dios para comenzar a 
trabajar con los barrios más pobres de Caldas y Secretaria de Educación esta invitada 
para el domingo, realmente capacitar esas señoras de ese barrio pobre y a esos 
alumnos, aunque sea pequeño y que tengan una parte para que estudien, la idea es 
que trabajemos con esos jóvenes allá y que bueno que esto se replicara en barrios 
como la Inmaculada, como las Margaritas y así sucesivamente, para que realmente 
ellos tengan donde capacitarse. Secretaria de Educación la felicito porque usted ha 
estado viviendo a las sesiones y en las partes donde a usted le compete estar presente, 
para que nos acompañe, porque esto no se puede quedar en retahíla, nosotros 
trabajamos 30 años y sé de la capacidad; entonces buscar encasillarlos y trabajar en 
programas. 
 
De todas maneras yo los felicito por la lucha que están liderando ahí, esto no s fácil, 
pero es un reto que usted hasta ahora no ha claudicado, porque usted ha sido el líder 
principal y ha venido varias veces acá al concejo, hay que irle apuntando a esto; porque 
estos jóvenes hay que ayudarles; entonces yo le pido al Señor Presidente y a la 
Secretaria de Educación que organicemos un programa y que bueno recuperar un 
nuevo colegio nocturno para estos alumnos que se están quedando en el calle aquí en 
Caldas. Gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Fabián Vélez. Gracias Señor Presidente y buenas 
noches para todos. A ver lo primero que quiero hacer es resaltar aquí pues la no 
presencia del Secretario de Gobierno, del Personero Municipal, Secretaría de Salud y 
agradecer a la Secretaria de Educación que esta haciendo presencia hoy, por allí veo 
una persona de Desarrollo a la Comunidad, el Secretario esta por ahí pendiente, no sé 
si los invitaron, pero si deberían de estar. 
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Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Fabián le aclaro que se invito Educación 
y Desarrollo, porque son los componentes que habíamos relacionado con el proyecto, 
mirando en el día de hoy, miramos que requieren Gobierno y a otros, pero fueron los 
dos que se invitaron por lo que se conocía del proyecto. 
 
Interviene el Honorable Concejal Fabián Vélez. Gracias Señor Presidente, válida la 
aclaración, a ver conozco a César desde hace dos meses creo, no sabía del liderazgo 
que tiene, pero si he escuchado el problema y el cuento que maneja y también he 
sabido del poco apoyo por parte de la Administración,  se pone uno a ver que así sea a 
una sola persona que esta metido en este cuento de drogadicción y violencia y así sea 
una sola persona que quiera salir adelante, hay que pararle bolas, la administración le 
hace oídos sordos a esto y me preocupa bastante porque es grupo de 40 ó 50 
personas, en este cuento del presupuesto que estamos manejando me hubiera gustado 
mucho que estuviera el Secretario de Gobierno y los otros mencionados, porque sería 
muy bueno saber si en el presupuesto de cada una de esas secretarías tienen un rubro 
destinado para un programa de prevención, de proyectos preventivos para estos 
jóvenes que están metidos en este cuento y que quieren salir adelante, entonces Doña 
Gloria usted que es la ponente del proyecto y que de pronto tiene más información, que 
bueno que usted nos dijera si hay rubros específicos para este programa y para estos 
jóvenes que quieren salir adelante y desde acá del concejo debemos vigilar que se les 
preste la debida atención, porque como les digo no es fácil encontrar personas metidas 
en este cuento y quieran salir adelante. 
 
Yo felicito a César porque ha liderado, porque hasta hace poco me decía es que casi 
tiro la toalla, porque toco y toco puertas y la administración no me escucha; entonces 
ahí si se va preocupando uno, porque no sabemos hacer más, bueno el cuento de las 
capacitaciones Margarita y el doctor, pero eso tiene que ir acompañado de proyectos 
productivos y de alguna forma de empleo, porque también he escuchado de estos 
mismos jóvenes que de alguna forma el problema en el que están metidos es duro, 
entonces necesitamos capacitarlos y emplearlos para que ellos puedan aportar y se 
sientan integrantes de una familia aportantes y útiles para la sociedad. Gracias Señor 
Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Germán Darío Moná. Muchas gracias Señor 
Presidente y buenas noches para todos los que asisten hoy a esta tan importante 
sesión para mí. Yo quiero sobresaltar el trabajo que hace César con sus jóvenes y que 
es un joven tan inalcanzable, a pesar de estar tan joven y tener tanta experiencia en el 
manejo de otros jóvenes y me parece  demasiado inteligente, nuestros jóvenes de 
Caldas vienen pidiendo pista hace mucho rato, lo digo porque hace por ahí 17 años 
estoy acompañado el grupo de jóvenes de la Inmaculada, de pronto largo y no largo, 
pero falto acompañamiento de la administración en su momento, entonces a mi me 
parece que estos muchachos no los podemos dejar solos, hace mucho rato que vienen 
tocando puertas y puertas, se me acercaron a mi y vieron en mi y no sé quien les dijo 
que yo también fui un drogadicto, estuve en este cuento mucho rato y gracias a Dios me 
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supere de esto y por eso trato de acompañar a estos muchachos en lo máximo, porque 
yo sé el sufrimiento de familias enteras día a día con estos jóvenes. 
 
Estoy muy contento de haber traído a estos jóvenes a esta sesión, porque mis sueños y 
ahora que logre ser concejal gracias a Dios es sacar un grupo de jóvenes adelante, 
mostrarlos a nuestro municipio, a todo el suroeste donde hay tanta pobreza, porque hoy 
en día nos ocupamos a otras cosas por infraestructuras y hacer cosas que no son tan 
necesarias, sabiendo que el futuro del país y el futuro de un pueblo son los jóvenes; 
entonces yo quisiera que los concejales nos pusiéramos la mano en el corazón y 
tratáramos entre todos apoyar esto de una fundación o de una corporación, porque aquí 
vamos a ganar todos, yo quisiera pedirles la ayuda para el trabajo que los muchachos 
vienen realizando y yo he tenido la oportunidad de acompañarlos en lo que ellos hacen, 
yo los acompañe cuando hablaron con el Comisionado de Paz donde el Gobierno 
Nacional en el último Consejo Comunitario que se hizo en Antioquia le dio prioridad al 
Gobernador, para que tuviera muy en cuenta estos jóvenes, porque se acercan los 
Juegos Suramericanos y entonces la prioridad es tener estos muchachos entretenidos y 
que ellos pueda participar en estos juegos; entonces yo quisiera que nosotros como 
concejales podamos apoyarlos y así vamos a ganar todos. Yo reitero las gracias para 
todas las personas que asistieron hoy y muchas gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Arlex Gómez. Gracias Señor Presidente y buenas 
noches a todas las personas presentes. Me parece importante proyectos como este, 
porque nuestra sociedad se ha degenerado mucho y hay que apoyarlos, para que 
salgan de todos esos vicios y es muy triste ver en este momento como nuestros jóvenes 
están cayendo en la droga y efectivamente como el estado se ve impotente y con los 
bajos recursos para afrontar las problemáticas, es imposible para el estado empezar a 
cubrir todo este tipo de situaciones y este proyecto que nos traen hoy es muy 
importante, quisiera saber como se enlaza y como es la coordinación con la Secretaría 
de Educación, que papel juegan con la Secretaría de Educación los muchachos y como 
sería la capacitación, como es esa integración con este proyecto y es para mirar como 
los podemos apoyar en este proyecto y como ponemos el granito de arena y uno 
entiende que el municipio no tiene los recursos boyantes que uno quisiera para atender 
todas las necesidades que se tengan y el municipio tiene que separar partidas y no 
podrán ser muchas, pero también tiene que aportar a este tipo de proyectos. 
 
En este momento la Secretaría de Salud y de Gobierno, juegan un papel primordial para 
esto, para mirar los aspectos importantes como empezar a apoyar proyectos para estos 
jóvenes que están en esta problemática. Yo los felicito, porque es muy importante 
reconocer que se tiene un error y traer más jóvenes a que se vinculen e ese proyecto y 
salgan de todo ese flagelo. La idea es que los funcionarios empiecen a cautivar a estos 
jóvenes, porque necesitamos que se salgan de estos problemas. Gracias Señor 
Presidente. 
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Interviene el Honorable Concejal Mauricio Cano. Gracias Señor Presidente y muy 
buenas noches para la Mesa Directiva, compañeros concejales y personas presentes 
en el día de hoy. Guillermo Alzate bienvenido y lo mismo al grupo de jóvenes que son el 
futuro y el presente de lo que nosotros y cada uno de los adultos segmentemos para 
nuestra sociedad, quiero empezar con esta frase que me parece que llega muy al tema 
“No somos grandes por lo que hacemos, somos grandes cuando lo que hacemos es 
una manifestación inequívoca de la esencia de lo que estamos dotados”, y ustedes 
comenzaban por una frase muy bonita y es “Formadores de formadores”, ese es el 
llamado que la misma vida les ha hecho a ustedes, para que ingresen a este camino de 
la guía y el involucrarlos en los procesos sociales, no solo quiere decir en la parte 
económica, es abrirle los espacios y en las alternativas y no solo la Secretaría de 
Educación, esta sinergia debe de ser por todas y cada una de las secretarías y 
hablemos de la Secretaría de Deportes, vital e importantísimo, para oxigenar en ellos 
estos cuerpos que en ocasiones están contaminados por la droga, por el alcohol, el 
deporte mismo y la persona que práctica el deporte adquiere unas enzimas inhiben el 
consumo de estas sustancias, la Secretaría de Cultura y es que hay que ganarle la 
batalla a ese muñeco que tienen dentro a ellos y de los cuales los incitan. 
 
César es un líder y lo felicito, porque realmente yo hago la analogía por ejemplo cuando 
una va a dejar la novia y si a veces es complicado dejar la novia cuando esta bien 
enamorado, ahora como será ese salto que ustedes dan cuando dejan esos vicios, así 
como ha sido el ejemplo del Honorable Concejal Germán Moná que es un ejemplo de 
vida, quien apreciamos mucho en este corporación, es gran líder y es una personas de 
que ha demostrado que se puede y es una enseñanza para ustedes y es un referente. 
Así pues la invitación para todos y cada una de las secretarías del municipio, para que 
involucren a los jóvenes que estén bajo esa directriz, para que en esos espacios 
puedan participar ellos y lograr un aporte de lo que ellos quieran realizar de ser 
formador de formadores. Muchas gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Rodrigo Vargas. Gracias Señor Presidente y muy 
buenas noches para todos. Yo voy a decir algo y de pronto pues va a ver alguno que 
me va a decir, este como va a pensar eso, pero lo voy a decir, yo pienso que el 
problema no son las drogas, es que a ver todos crecimos donde en Colombia las 
drogas se ven en todas partes, pero nadie se va a dar cuenta, lo que mata es el 
escándalo, voy a hacer un paralelo de lo que yo viví cuando joven, voy a hablar de 5 
personajes y estaba yo junto con ellos, porque éramos gallada cuando jugábamos, 
todos empezaron a fumar marihuana, menos yo y también estaba dentro del grupo, 
porque en mi casa le tenía mucho miedo a mi papá y a mi mamá como un berraco, pero 
no lo hacía, pero ellos si, cuando se termino un poco el bachillerato yo ingrese a la 
universidad y ninguno de ellos 5 ingreso a la universidad, porque los padres no tenían 
recursos, por ese lado fue la familia la que apoyo, pero mire con los otros a uno lo 
mataron robar droga, uno nunca trabajo, unos siguieron trabajando, se casaron y a lo 
último dejaron la marihuana después de mucho tiempo, se criaron iguales, tres tuvieron 
la oportunidad de trabajar y dos no, la vida en cierta forma y lo del problema de las 
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drogas es un problema de estado, un problema de oportunidades, un problema de 
familia. 
 
Entonces empecemos a pensar en eso, miremos a ver y empecemos a decirles a los 
alcaldes, empecemos a decirles a los mismos concejos, empecemos a decirle al estado 
y al Señor Presidente de la República que no nos gastemos la plata en helicópteros, 
sino que lo invirtamos eso en empleo a esas personas y estoy seguro que nos quitamos 
casi el 80% de los problemas, puede que uno u otro se salgan de la horma y con el 
empleo nosotros estamos en capacidad de superar los problemas, así vamos a 
disminuir automáticamente sin necesidad de hacer o de contratar 50.000 policías, para 
que cuiden los vicios, vamos a conseguir una sociedad mejor y que pena si ofendo a 
alguien no que no piensa como yo, porque pienso que el problema de la droga es un 
problema de oportunidades a la gente. Muchas gracias Señor Presidente. 
 
Interviene la Doctora Blanca Inés Sánchez, Secretaria de Educación. Buenas 
noches para todos. Este tema que están tocando hoy y que nos compete, como dicen a 
ustedes a todas las personas que tenemos un sentido mínimo social y especialmente 
en educación que es de todos los días nos vemos avocados a una problemática muy 
seria dentro de las áreas de clase y en este problema están involucradas las familias 
primero que todo y todo lo que han dicho es muy válido y es un trabajo mancomunado 
de mucha gente para llegar de pronto a atacar este problema con una solución de una 
forma efectiva y eficiente, yo soy una convencida de que este trabajo tiene que ser de 
todos; por eso en el municipio se viene moviendo desde el COMPUS y que venimos 
trabajando algunas políticas y eso me ha gustado mucho y es que ya el municipio esta 
pensando en hacer Políticas Públicas para algunos temas, entre ellos el problema de la 
drogadicción, yo aparte algo de mi presupuesto para Políticas Públicas para el año 
entrante, porque me parece que la Secretaría de Educación, al igual que otras 
secretarías lo dijeron ahora tiene que estar presentes y comprometidas con este tema. 
 
Ahora bien, yo conozco a Guillermo Alzate y a César Cardona, desde que llegue a mi 
posición como Secretaria de Educación, los he visto tocar mi puerta muchas veces y sé 
que también han tocado muchas y les he dicho que así no es, yo últimamente y hable 
con Guillermo hace como 15 días y le dije Guillermo usted solo no puede hacer, lo que 
quiere hacer, usted es un soñador, usted es un iluso, si sigue tocando puertas y 
recibiendo pedacitos de limosna, así no es, porque el me pide un cursito para unos 
muchachos que tiene, una capacitación para otra cosas, César va a mi oficina y me 
pide cuadernos para los niños que tiene bajo su dirección y les he dicho a los dos así 
no es, hace como una semana estuve en una reunión muy importante con la Fundación 
Social, están desarrollando un programa muy bonito de Desarrollo Integral Local en los 
barrios del Sur de Caldas y me parece que esos dos grupos el que lidera Guillermo 
Alzate y César Cardona, esos dos grupos tiene que articularse, porque allá en ese 
programa de Desarrollo Integral Local hay líderes y allá están desarrollando proyectos 
muy interesantes con gente de comunidades muy vulnerables y muy sensibles como los 
barrios del sur y yo les recomendé en esa reunión a Javier Jaramillo el Director de la 
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Fundación Social y les dije sueldes tienen dos grupo son los que ustedes tienen que 
trabajar, porque ellos no pueden seguir haciendo remienditos en una cosa tan 
importante y tan trascendental, sobre donde necesitan tanta ayuda puntual y ellos 
estuvieron de acuerdo, era un comité y allá le deje la inquietud para el grupo de la 
Corporación Luna, Corazón de Dios que representa Guillermo y Construyendo Futuro 
que represente César y les dije a ellos tengan la bondad y conectasen con estos dos 
grupos y articúlenlo a estos programas que ustedes tienen y ahí es donde ellos van a 
tomar forma y fondo, porque de esa manera como van trabajando van muy disgregados 
sería la palabra, muy solos y de esa manera no van a poder conseguir todos los sueños 
de salir adelante. 
 
Por otro lado yo le ofrecí a César que los niños de construyendo futuro y los jóvenes 
quieren estudiar los vamos a ubicar en nuestras instituciones, entonces quisiera 
contarles que yo he estado muy presente con ellos, conozco a fondo lo que ellos 
quieren, lo que ellos sueñan, pero sé que como ellos lo están haciendo no es y si ellos 
dicen que la Administración Municipal se hace a los oídos sordos, yo los entiendo, no 
voy a decir nada que los ofenda, sino que en Caldas hay que hacer proyectos grandes 
y para mucha gente, esta bien que los que tiene Guillermo es un grupo de 30 niños, 
pero en Caldas hay muchos niños de esa naturaleza, César tiene 25 niños que lo 
siguen a él, pero en Caldas hay muchos niños drogadictos; entonces yo no le puedo 
poner cuidado a los 30 niños de Guillermo, cuando tengo un problema a nivel local que 
hay que apuntar; entonces esa es mi recomendación esta noche y yo quería que 
ustedes supieran lo que se ha venido avanzando con ellos y que mi propuesta es que 
se articulen a proyectos grandes, donde realmente se les pueda ayudar de una manera 
mucho más efectiva y eficiente. Buenas noches. 
 
Interviene el Profesor Luís Guillermo Álzate. Los jóvenes de manera separada tratan 
de organizarse es porque solo necesitan un apoyo, no es la problemática del común, es 
la problemática de su grupo y como grupo hay que respetar la forma en que ellos 
quieren revolver a la sociedad de una manera diferente, es el grupo al que hay que 
escuchar, si bien la problemática es bastante en el Municipio de Caldas y son varias 
comunidades las que las están sintiendo, también es cierto que para aplicar una política 
de estado, una política que pueda generar un espacio diferente, esa política tiene que 
surgir de una prueba piloto de lo que están proponiendo los jóvenes o lo que nosotros 
de una manera más organizada queremos presentarles, el ICI les ha abierto las 
puertas, pero también entiendo que hay políticas claras que no es una sola secretaría, 
que son muchas secretarías las que tienen que integrarse, cuando uno ataca una 
problemática real en una sola institución y logra un objetivo se puede decir que se va a 
otras instituciones, mientras tanto lo que uno hace es generar un impacto que se tiene 
que lograr de manera objetiva y responsable, el objetivo aquí es que estos 40 jóvenes 
muestren un resultado como unas temáticas y una metodología, para poder darle 
replica a todo el Municipio de Caldas. 
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Ahora entiendo la necesidad del municipio de calificar y generar la parte económica, 
porque no estamos hablando con municipios, porque todos los municipios tienen 
problemas económicos, yo pienso el único que tiene de pronto para gastar sin 
racionalidad es Medellín, yo entiendo que Caldas tiene problemas económicas, 
queremos es aportarle al sueño de ellos, queremos apoyarlos, estamos dando un 
granito de arena, cada uno se debe de poner razonable con una política pública, 
sabemos que masivo no se logra nada, eso lo tenemos que pensar y analizar. Tenemos 
que coger una prueba piloto, para demostrar que se puede hacer y como se puede 
hacer. Yo entiendo que todos son oportunidades. 
 
Interviene el Honorable Concejal Germán Darío Moná. Muchas gracias Señor 
Presidente. Yo quería tocar un tema sobre la Fundación Social Doctora Blanca, la 
fundación es formadora de líderes, no recuperadora de jóvenes, hasta el momento no 
sé cuantos jóvenes ha recuperado, lleva entre 3 y 4 años acá y le falta un año y yo no 
veo tan buenos resultados para los jóvenes, porque la Fundación Social se ha dado 
cuenta cuantos jóvenes y usted hablaba ahora de los jóvenes del sur y no son los 
jóvenes de sur no más, son los jóvenes de todos los sectores, entonces no quiero 
meterme muy en el cuento a contra, porque no estoy a contra de la Fundación Social, 
pero esta donde tengo entendido es formadora de líderes, no recuperadora de jóvenes, 
no veo y sabedor el Doctor Javier de estos grupos de jóvenes que no son de ayer, es 
un grupo de jóvenes que hace mucho rato viene trabajando ellos solos, sino ya hacia 
rato debería de haber hecho presencia en estos jóvenes. 
 
Interviene la Honorable Concejala Gloria Amparo Calle. Gracias Señor Presidente y 
muy buenas noches par todos. Primero quiero agradecer a la Fundación ICI por estar 
acá, pero quiero aclarar varias cosas, todas las personas, todas las entidades, llámense 
ICI, Fundación Social, la que sea, tiene todo su derecho a presentarse a solicitar un 
proyecto con la posibilidad de que el público o en este caso la Administración Municipal 
lo acoja y no lo acoja, no quiere decir que lo que hablemos acá o lo que digamos tiene 
ser en contra de estos proyectos o de estas instituciones. Me parece muy delicado 
hablar en contra de una fundación como lo es la Fundación Social que le ha aportado 
mucho al municipio, sean iguales o diferentes. El Municipio de Caldas tiene un 
presupuesto reducido, dentro del presupuesto que pasa para el año 2.010, hay unas 
partidas muy pequeñas para la juventud, pero las hay, en todas las sociedades, 
absolutamente todas y en las ricas como se hablaba de la Ciudad de Medellín, hay 
problemas de este tipo y cada uno de nosotros no solamente los concejales, sino por el 
mero hecho de ser seres humanos y habitantes del Municipio de Caldas somos 
responsables de las situaciones que les toca vivir a estos jóvenes, que por X o Y 
motivos han caído en el abuso o en la drogadicción, pero todos no tenemos las mismas 
posibilidades con mucha delicadeza para las personas que representan a ICI, les 
agradezco nuevamente que haya presentado su proyecto, pero con la misma 
delicadeza les contamos las posibilidades que tenemos en el municipio de aceptar o no 
aceptar, porque nosotros si queremos independientemente, vuelvo y repito de la 
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institución que venga a presentar el proyecto, son bienvenidos y es compromiso de 
nosotros sacar adelante el proyecto. 
 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Henao. Buenas noches para todos. 
Quería no más hacer dos precisiones, bueno primero que de todas maneras el 
municipio siempre tendrá la responsabilidad de respaldar todas las instituciones o todos 
los organismos que piensen ayudar a la Comunidad de Caldas y en sacar proyectos 
adelante, no le corresponde a la corporación de ninguna manera mirar a quien contrata, 
en cual es la metodología ideal, yo creo que le corresponde a la administración en 
cabeza de sus secretarías y son las que deben de responderle a esta corporación de 
los resultados que hayan tenido en los programas que hayan adelantado en el Proyecto 
de Prevención de la Drogadicción, decidir que esta administración debe de trabajar por 
la prevención si es una responsabilidad de esta corporación y exigir resultados también, 
pero no decir cual es la fundación y el mejor proyecto, el valor del contrato, me parece 
que eso no es de nuestra competencia, yo le descargo eso a la administración y a las 
secretarías correspondiente. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Muchas gracias por estar aquí y 
presentarnos todo este proyecto, aquí tienen este espacio y estas puertas para 
compartir, muchas gracias. Secretaria continuamos con el orden del día. 
 
PUNTO CUARTO: Proposiciones. 
 
No hay proposiciones radicadas Señor Presidente. 
 
PUNTO QUINTO: Asuntos varios. 
 
Interviene la Honorable Concejala Gloria Amparo Calle. Gracias Señor Presidente. 
Bueno es para decirle a la Comisión de Presupuesto y a la de Plan y Bienes, que la 
reunión de la comisión se hará el próximo miércoles, porque tenemos una cita en 
Educación el martes y no estaríamos a tiempo; entonces queda para el miércoles a las 
5 de la tarde, los espero muy cumplidos a ver si logramos avanzar en el presupuesto. 
Gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Secretaria dejamos para mañana los 
oficios cuando haya por lo menos quórum. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía. Los concejales que firmaron la 
póliza de salud, necesito que a la mayor brevedad posible nos hagan llegar copia del 
carné de afiliación a la E.P.S o el formulario de afiliación para poder continuar con el 
trámite. 
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Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Siendo las 9:05 de la noche se dar por 
terminada ala sesión y se cita para mañana a las 7 de la noche con Ley de Garantías. 
Que les vaya muy bien y hasta luego. 
 
 
 
 
JUAN CARLOS VÉLEZ ARBOLEDA.  LINA MARÍA MEJÍA CASAS. 
Presidente.      Secretaria General. 


