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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN ORDINARIA N° 109 
26 DE NOVIEMBRE DE 2010 

 
En el Municipio de Caldas, Departamento de Antioquia, República de Colombia, se 
reunió en Sesión Plenaria realizada en la Casa Municipal de la Cultura, el Concejo 
de Caldas, el día 26 del mes de Noviembre de 2010. 
 
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 (Ausente), ARISTIZABAL ZULUAGA RÁMON 
GUSTAVO (Presente), CALLE RAMÍREZ GLORIA AMPARO (Ausente), CANO 
CARMONA MAURICIO (Presente), CORTES OSORIO JOAQUÍN EMILIO 
(Presente), ESPINOSA CASTRO ANGELA MARÍA (Presente), GAVIRIA VÉLEZ 
CARLOS MARIO (Ausente), 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 
(Ausente), VÉLEZ ARBOLEDA JUAN CARLOS (Presente), VÉLEZ FLOREZ 
FABIÁN DE JESÚS (Ausente). 
 
Señor Presidente hay suficiente Quórum para deliberar y decidir. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 
 
REPÚBLICA DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MUNICIPIO 
DE CALDAS, HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, SESIÓN ORDINARIA Nº 
109, DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2010. 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Verificación del Quórum. 
2. Himno a Caldas. 
3. Intervención de la Comunidad en el tema de la Doble Calzada, Variante de 

Caldas 
4. Intervención del Doctor JUAN MANUEL RESTREPO VÉLEZ, Director 

Territorial Antioquia, INVIAS 
5. Proposiciones. 
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6. Asuntos Varios. 
 
Leído el orden del día Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. En consideración el 
orden del día, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado, aprueba la Honorable 
Corporación el orden del día leído. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 11 votos Señor 
Presidente. 
 
PUNTO SEGUNDO: Himno a Caldas. 
 
PUNTO TERCERO: Intervención de la Comunidad en el tema de la Doble 
Calzada, Variante de Caldas 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Muy buenas noches a 
los compañeros concejales, a los compañeros de mesa directiva, al Doctor juan 
Manuel Restrepo, a su equipo de trabajo, les doy la bienvenida el Municipio de 
Caldas y a las personas presentes en el día de hoy. Ustedes saben que nosotros 
tenemos un compromiso con la comunidad y así como los ingenieros de esa obra 
tiene la camiseta puesta, de acuerdo a lo que hacen, nosotros tenemos la 
camiseta puesta por 75.000 habitantes que son del Municipio de Caldas. 
 
Considero una realidad  en la Doble Calzada es un esfuerzo real concretos ahí 
principio de la socialización es que nos hacían en programas de computadora 
presentándonos comunidad que la nos atenemos otros la nos podemos ir a tomar 
la foto en la descalzar en posea como la Doble Calzada del real también en una 
realidad local y sus los propietarios los habitantes los moradores es por el 
habitantes moradores propietarios inquilinos del territorio no los podemos incidir y 
civilizar el desarrollo puede apoyar la comunidad. 
 
La Doble Calzada, la pregunta es posible o es ilegal tener ese en un país como es 
el propósito fundamental, la Doble Calzada para que países, si es suficiente o  
difícil ni es ilegal y sensible de un valor la creación de comités técnicos un ser 10 
un viernes pero resulta que los habitantes de ese territorio están buscando esas 
tan buscando solucionar problemas concretos de al seguir viviendo en la en 
gracias cual ha sido la mayor discusión en este renglón de la nación días muchos 
están en la pobreza en terreno como docente instalada en nuestro un abrir de abril 
de 1001 están en un riesgo real y concreta común y la información con la 
resolución del instituto nacional la número 023 ensayos el 23 abril 2009 esa 
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resolución entre algunas otras cosas en el segundo párrafo considerandos dice 
constitucionales y legales y reglamentarias sobre desarrollo sostenible los 
proyectos obras y actividades deben enmarcarse en criterios que conduzcan al 
crecimiento de la calidad de vida social todos tenemos, el derecho a la elevación 
de la calidad de vida, pero cuando estamos desplazando de conversar con la 
calidad elevada y pero si podemos quedarnos al si podemos hacer el desarrollo un 
con el ser humano a la cual es un avance docentes un lapso cuesta, la segunda 
etapa final las cosas que plantea a mismo de dice en el artículo dos que para 
adelantar el proceso el procedimiento enajenación de hacer referencia 
exactamente. 
 
La Doble Calzada en Primavera, camino seguro un en el departamento de de 
director de potente la limitación en la y que ponerle trabas a la en para que salgan 
con el fin en estamos pidiendo lo común no es de la técnica pero me a una 
centrípeta un no se concedan, ofuscadas en porque está en pero nadie cual 
ningún lo sabe despareciendo telecompra por ejemplo pensaban estado en este 
momento por de sino no estar en condiciones de hicimos tiene esta limitación en la 
facilidad ha sido en el estamos en un precio cubos la otra cosa que quiero que se 
tenga en consideración, es otra una resolución peleas en esta en esa resolución 
cuenten y se divide en al director en días a nivel departamental y le dicen en el 
resuelto en el proceso de adquisición de predios de la Doble Calzada delegar en el 
funcionario que esta como director territorial de antioquía el procedimiento de 
compensación de impactos sociales en el proyecto denominado segunda casaran 
con su primavera camino seguro en el departamento de antioquía para la 
Resolución Número 143 del 23 abril 2000 los por medio de la cual se establecieron 
los criterios para la elaboración e implementación de gestión alergia al con miras a 
compensar los impactos sociales generados por la adquisición de áreas 
requeridas para la ejecución del proyecto hasta un día. 
 
Las herramientas legales, tanto los argumentos para que todos estemos en cuenta 
que condiciones que son,  tan le hace falta que te en pedimos al pago justo de la 
sociedad que el estado esta representación del conoces reconoce los perjuicios 
ocasionados por la vez el avalúo de los daños, consecuencias del proceso de 
venta incluidos los morales ocasionados por el al porque se los bienes intangibles 
también existen diversos moradores merecen ser retribuidos pueden arrancar del 
territorio pensar que no me a pasar nada noción de arrancan del territorio cosas y 
esas cosas, un país capitalista nos han dicho que capitalizando funciona el 
capitalismo funcionales capitalismo las cosas se arreglan con dinero entonces los 
actos carentes agradecer los cimientos la otra cosa que pedimos es información 
completa y trato digno por parte de los funcionarios del estado no queremos que 
nos sigan buscando casi como arbitrarios porque no estamos de acuerdo en salir 
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en condiciones inhumanas de un espacio que pertenece afecte sin que no 
estábamos vendiendo cuando uno pone algo en habrá miles de causas por las 
cuales los grandes inclusive cuando uno piensa en un negocio puede k.o. me 
decían así trayendo globalmente cierto ya están determinados pesos para 1002 
pero se desprenden bien llegan a forjar la diferencia vengan hecho puedo decir 
que la bien franquea formuladas esas inquietudes queremos que se piense en las 
personas de ese sector que son tan reales como la Doble Calzada. 
 
Aunque yo considero que la Doble Calzada sea la panacea se pudiera esperar de 
es una realidad al haciendo un bien en desarrollo pero con un alférez es la gran 
preocupación de ahí que pensemos en poseedores en propietarios de lotes de 
inmuebles personas que invirtieron su dinero en horas en este momento la están 
teniendo los bancos por estas mejoras que con lo que les van a dar no alcanza ni 
para mitigar la deuda del banco para arrendatarios personas que viven del 
arriendo de esa sociedad" empleos en este país somos ciegos a los cuantos han 
ido a 1300 de los soportes a nivel mundial en un acto de todas sus cosas también 
que pensemos en aquellos propietarios de negocios a los que les van a mutilar en 
voz de un taller faciales en una venta de repuestos en faciales pensemos en 
comprar, acciones más esas inquietudes latentes para las nacionales en de una 
manera diferente. 
 
Intervención de la comunidad.  La Señora Ofelia Molina en el debido respeto 
cada los honorables concejales del grupo con el nivel a todos los empleados de 
guindillas y alerces en la audiencia tiro de genocidio no los grupos digno por los 
afectados de este proyecto que no exponen algunos puntos comunes de sobre los 
beneficiarios lo que para también a la sociedad que estamos un poquito indiferente 
de la problemática del país y que se usa en gran manera de la delincuencia juvenil 
de dijo de desplazamiento y todos males que aquejan nuestra sociedad lo que se 
todos ponemos un granito de arena tanto las personas que están en estos casos 
importantes y que manejan los dineros del país sabemos que una de las más 
graves plagas por la manera en los países en la situación autonómica muy 
delicadas de las familias más vulnerables del país, invitación especial entonces 
vivía esto por los pecados del proyecto que son mineral los propietarios de en 
locales comerciales como también tenemos nuestras viviendas y a veces humildes 
viviendas en este lugar creemos que además de un día le corresponde también a 
la administración municipal de alguna manera personal de la problemática social 
como que somos habitantes y contribuyentes del municipio esperamos el apoyo 
de jerarcas de los de concejales reconocidos estamos esperando manera ante los 
reclamos a los diferentes autoridades. 
 
Hemos hallado respuesta oportuna, tercero tenemos la zona, la socialización, nos 
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parece deficiente porque no se ajusta a la realidad económica y los avalúos y en 
ocasiones ni a la parte física porque hay sociedades le ha quitado al medidas no 
son exactas, una vivienda donde le falta de descentralización han colocado dos no 
se ha escuchado este llamado en esta reclamación la protección a la vulnerables 
es una ley que en este momento nos está sufriendo parece que está manejando 
este asunto con total improvisación la quedamos casi tres años en casi total 
incertidumbre que son concretas a la vista deprecie más bien común un poco de 
arbitrariedad por parte de los pensadores cuando nos a la expropiación cuando 
nos enteramos del establecimiento de nuestras mejoras desiguales como los que 
tenemos por qué en la mayoría los casos somos familias en realidad que vivimos 
sólo poseemos todo, como único bien esas viviendas somos ahí algunas familias 
estrato un que por haber podido disfrutar durante estos 20 años de una vivienda 
donde muchísimo sacrificio hemos sacado adelante unos hijos, porque no 
paramos aquí . 
 
Sin embargo a pesar de que crecieron con muchas carencias, con muchas 
carencias materiales a veces estudiando con uniforme sin zapatos, en fin pero 
sacamos adelante porque apostamos al esfuerzo a la honestidad al ejemplo de de 
que tengamos sacrificio enseñando a nuestros hijos un parque estamos en el lugar 
que la pobreza no es nunca disculpa ni justificación para meterse a la delincuencia 
entonces nuestros hijos que aún con sacrificio podemos salir adelante y aportaría 
nuestro país personas dignas utiliza nuestra sociedad a la patria y demostrando 
esta manera que conoce quiere se puede en mi caso personal momento si tengo 
que hacer un préstamo un banco no podría porque tengo una sola hija trabajando 
dos desempleados tres estudiando esos tres pagan mínimo semanal siempre 
limitado de pasaje confían en escena pero nos tocó inéditos de octubre y es casi la 
mitad del mercado para que tenemos un ejemplo de lo que somos la familias, si 
me tocará pagar familia que la que trabaje por la casa con una cuota mensual. 
están un banco esos tres niños gloria término gratifican la tecnología tendría que 
salir a la calle apostarle al grupo desempleados y quién sabe a qué otros grupos 
por que esta clase de acontecimientos, el desarraigo empezar de nuevo en otro 
lugar nos causa realmente un daño muy grande los en esto pedimos a los 
defendía a las personas que están en autoridad toman más en consideración 
nuestra problemática en todos los sentidos tanto como en el empleo en la vivienda 
porque están le aportamos a la sociedad vamos operando estas dificultades 
poniendo juguetes que ahora cada un granito de arena complejidad.  
 
Seguramente ahora sabemos tenemos las mismas condiciones en que estamos 
otro lugar, porque si los estrato conocido en un ambiente estrato cuatro intereses 
sonidos de una igualada en que las mismas condiciones lo que lo justo legalismos 
esto no aprovechar como se dice pescar en cuenta la situación de guindillas del 
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proyecto que muy valioso para nosotros habitantes del pueblo hidalgo igual a lo 
que tenemos y creo que todos los habitantes de secretos en la foto conmigo 
porque la reuniones que hemos tenido nosotros de acuerdo en que sólo pedimos 
justicia y equidad en el trato con todos nosotros que queremos remontarnos 
municipio y para nuestras familias que lo que más nos duele que no apostarle al 
país a la necesaria la 12 muchas gracias a todos ustedes. 
 
Señor  Gustavo González de  la variante de Caldas como en la validez del país 
cuando el municipio sólido a la que la gente va a trabajar a buscar el grupo del 
cubo de Carlos crea a de la puso los nombres, la que tienen van la para ponerse 
es el encargado en la licencia en el caso un parque a lo grande en la 55 personas 
ir una para las familias y de la música decirlo de un coronel en el caso de la patria, 
la parte dial ante el mundo conocer la vida de alta chatarrería en la medida en el 
inmueble la un de que será la convencimos que nutricio con ustedes no tienen 
cámara de comercio ustedes tienen derecho a 4 millones de pesos la grupos el 
negocio un respaldo a un de la parte de lo que no iluminarse abrir la casa ubicada 
en la selva quedar así que van a quedar para cada cual a la de su altamente que 
el carril opuesto gran el hospital y unos lentes municipales pendientes y bueno con 
un cama. 
 
Con respecto a la toma de hizo casi todos los males por una cosita que clase de 
barriles a unos que no tiene cámara, afirmó que obtuvo municipal es que el parque 
admitan de hecho la persona de 1 millón de municipio los municipales dijeron 
conocer secuelas de la ley de aguas pedir licencia de los rayos la como acá 
también cámara de comercio vamos a pagar impuestos por este parque principal y 
por eso la gente paguen los porque el uso del suelo que uno la y a la falta de 
blanqueo de los muchos casos y al tres de la década de gran cante costumbre de 
orientación se mantuvo para pagar impuestos en la porque la vida de la 
significarse de honorable es 1° respetable acatado de nosotros acá con los rosales 
no va por sino por la del municipio como base que destacan el empleo hortaliza en 
parte con su municipal que se aclare cómo atacar las entradas para acá los 
objetivos porque tanto granito triturado por el barrio de Caldas transepto el área 
múltiple de la parte urbana del puente en la miguel a las 134 es a las uno, marcan 
allí se podrán establecer los tipos y con un retiro de 15 m sobre la vida con gran 
acá objetivos la piedra varios dividas para que realicen bien en el caso nosotros 
núcleo por solamente que negocio de lucro que el propietario de la red con 
ustedes alto por a ustedes se pueden reubicara ya quedar así por acción. 
 
Caldas, integrarnos realmente de como estancando diseño hallan el campo limpio 
de oro por aquí pueden entrar después la suma por la edad de la 1° a pagar salir 
del reclusorio por la teoría, muy pocas del sitio es el gigante de la zona de 
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servicios automotrices que no cause tanto impacto económico y que realmente 
tampoco causó impacto al desempleo personas de la hermana del taparrabo 
barato y del la principal por el aún mucho al potencial llama ya la ley y cualquier 
muchos de locales pirómanos y la reflexión en impuestos puntos largo aclare la 
para comer signos no más en serio importante no lo pues por todos estos los que 
prestamos en el municipio que es la función del Concejo desarrollar 
económicamente a la sociedad esta lentitud muchas y el único porque nosotros los 
afectados el día en exigiremos precios justos en la parte socio económica y la 
socialización, en todo lo relacionado con el con el la parte directamente afectada lo 
que es la doble causadas hemos mostrado años engaños una cantidad de cosas 
que le sacan a la gente al pueblo de un cuenta o el caso cosas que presentamos 
en los visto o mucho nos damos cuenta reunamos a tratar de una de las cosas 
sobre la gente con tanta mentira, la grupo nuevo un civil enfrentan en momentos 
en sonidos de los precios al señores del fin graves porque le dio la propietaria en 
el encuentro  Caldas a los victoriosos la de adictos del corazón. 
 
Trabajo como dice personas en una cafetería de un local alquilado y al pasa la 
calzada por ahí se van a quitar el parqueadero durante sin parqueadero entonces 
cuando pasan por ahí esa parte llanos Carlos es una vía rápida entonces la 
pregunta mina de como van además los carros a este lugar y a mí no me han 
dicho nada absolutamente porque a mí me van a causar un daño emergente 
porque yo debo algunos negocios con los bancos una actividad yo tengo que 
cumplir mis hijos trabajan ahí conmigo mucha gente entonces mi pregunta es que 
van a hacer en esa área no quiero saber eso así como muchos están afectados 
están en este apartado ha sido me compre mi propiedad pero para metas de la 
manera indirecta porque voy a ser afectados por el Doble Calzada es algo 
maravilloso de yo entiendo eso pascal muy hermoso pero nosotros también 
necesitamos una un enorme consideren a ver qué van a hacer con nosotros como 
de ancho todos los compañeros acá que todos estamos afectados debate muy 
lenta la casa civil pero miremos nosotros dúo estoy en el la variante hace 15 años 
en la oportunidad de 18 años entonces no hubiera primer liga y los del norte que 
está del todo en el hotel propone el plan desgastaban las barrancas yo le diga eso 
y empezar trabajar ahí yo pago muchos impuestos al municipio entonces pero que 
me miren la situación media como las tasas están acá de la agradezco mucho y 
espero socio tenía para decir muchas gracias señor tartamudez en un noches. La 
todos los funcionarios. El viaje presente honorables concejales del público en la 
asociación de comerciantes como una iniciativa de sofistas el cabildo abierto. 
 
En un céntrico por parte de la función de Caldas como a la sociedad central y es 
algo que ustedes preocupados por hemos manejado una gran incertidumbre 
desde octubre de 2006 iniciamos las primeras reuniones con la universidad 
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nacional encargadas de los asuntos de doble causadas donde comenzó la 
socialización de octubre de 2000 dibujos. 17 octubre de conducir hicimos la 
primera reunión del grupo donde se hace socializó los enlaces lo que hace la un 
alza de se hablaba de unos proyectos iniciales de valor 
 
En 2008 hubo petición del honorable concejo de las listas municipal para que se 
firmara el pacto social que se iba a generar con los intercambios de esto es lógico. 
nacional pérdidas no lo pensó dos veces lo uno por hacer cargo la administración 
y no nos por economizar recursos estuvo no es un secreto a voces en el somos 
comerciantes del grupo el tema de conocer mucho mejor porque en conjunción la 
preocupación desde que los incendios que la universidad su momento presentó 
los avances los intercambios debido a la calidad del agua Caldas no quiere decir 
que la asociación de comerciantes no este de acuerdo con el trabajo social que se 
hizo para minimizar el impacto no lo que ocurre hoy en día es que nosotros no 
intercambios dos deba quedar la obra avanza y en medio de la certidumbre que 
estamos manejando en cuantos diseños el cual tuvo a compra el terreno con los 
establecimientos aniversario por público es que no ha centralizado realmente que 
es lo que ubicado descripción de un comentario de que preguntaban un con la 
cámara comenzó en el alcalde Caldas locomoción tiempo estado como por la 
campaña su candidato a la presidencia despreciaría dicho que por que la había 
pasado por la fuerza que pueda torpezas. 
 
Se manejaba en su momento era que la administración estaba opuesto a que la 
deshiciera dentro de las cosas políticas que se dan del municipio que normal el a 
mí me preocupa que una cosa no socializado otras cosas está ejecutando otra 
cosa están hablando los funcionarios del grupo un del día. se trata de negociar los 
pocos por el que quedaron afectados en su si hay que decir que un Caldas la 
prestación social 1000 pero entonces ese certidumbre de los préstamos haber la 
respuesta oficial del sacerdote luego a jóvenes como los recursos de los porque 
perdemos el proceso de las partes de un local del gobierno como pedimos que 
para las respuestas es lo posible el honorable concejo como ahora la norma 
entonces día siguiente más en unos por los convoque para conocer las respuestas 
dice que ella acoplar la obsesión fuerza en el para que el solicitud porque de la 
hablar del tiempo pretérito anterior si se algo mucho pero no se concretaron las 
cosas que es preocupante. 
 
Una de las cosas y es que felicitó al grupo ese nombramiento de la funcionaria de 
la parte social los humoristas que calidad humana debían hace sentir un 
funcionario del desde estatal destaca el de prestadas las en calidad humana 
común, a de comparada con la anterior funcionaria que se van a perdonar pero 
nosotros estuvimos estemos el último mes popularizando en un comité para pues 
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desde los niveles colectivamente de edad en la terrorista la forma de elección 
trago psicológico a las personas, petulancia unas cosas un mundo es un que uno 
habla del pueblo que de pronto un tercio de los concejales, es decir la forma como 
es democracia sentir sin desconocer que los funcionarios que también en el 
momento de las negociaciones manifiestas en una época o Fernández en esta 
frase el tema desde un expropiamos que eso es un poco a una persona que lo 
único que tienes del caso detrás de un precio en donde vive con qué sacrificios 
que dolor de la década pasada manera ofrezcas lo que le están ofreciendo los 
tiene por con lo que pongo a pensar donde está la parte social de que tanto hablan 
la parte social es únicamente lo que nos permite la resolución interna que hace el 
instituto afores es de interés el nuevo creo que esa sea la parte social los factores 
sociales no recuerdo si el año pasado una reunión están mostrando algunos 
diseños disminuyen y el peludos ladrones los la prohibición de ocupar tierras de 
madera último medio 18 en un y el peludos se calientan los victoriosos destacan 
son no creo que nosotros integrarnos en para poder que no reconozca en las 
diferentes asociaciones entre las 17 octubre afortunadamente por los anónimos 
nos hablaron el 15 de afectar a su parqueadero el establecimiento de un pensado 
diablo de que los establecimientos de comercio que estuvieran localizados 
contablemente función un elenco ser reconocida y acuerdo deben ser no de que a 
quien se le afectar al parqueadero y la persona consideraba que no podía 
funcionar y de la cooperación mundial que su vivienda obtuvo Caldas inmueble se 
tuvieron la afectación parcial cual maneras sociedad activo. 
 
Contaban con su vivienda obtuvo Caldas es el tercer discurso. es un disco porque 
nos hemos reunido previamente y la mayoría que tan fácil como voceros para 
discutir el tema proceso por Manuel nosotros invitamos de tipo de la reunión del 
honorable concejo empezando en la administración del alcancías que ese día se 
conjuga un matrimonio alcancías y. el instituto no será un peso constante que 
Caldas que alguien que alguien es que nos a la labor hacernos presentamos que 
nosotros tengamos realmente un intercambio no podemos renunciar un 
intercambio no intercambios viales Caldas 12 donde pero en la no menos de un 
intercambio yo tengo recordé colombianos en tantas cosas que se cumpla el y por 
allá dicen cada centro un intercambio no ojala nos deja la pedagógicos los va a las 
del campo que bueno que bueno que estamos esperando los invitamos que el 
señor Alfredo en un nos impusiera el diseño cometerían un Caldas necesita 
desarrollar y fomentar el bifocal cerca del epístola las lo pileta de la inteligencia 
nacional enriquecerá al solicitud el futuro pero no podemos renunciar a su 
estamos saber cómo hacer a sendero peatonal.  
 
Las funciones, estamos como hasta los puentes peatonales la entrada alcohólicos 
y los entidades para ocuparse los "con el donde también está en el antes de que el 
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las personas de la tercera edad para nosotros es preocupante ver que a esta 
fecha cuatro años y tuvo habidas no nos resuelven situaciones de los distintos de 
comercio juego yo rechace la propuesta un otros comerciantes una reunión con 
los alumnos viven un nuevo todos los signos religiosos apocar por congreso no 
alcanzamos la pagar el juez no nos sirve por favor de pedimos encarecidamente 
inicie no el proceso ante un juez para y respetuosamente el jueves 19 de un juez 
aquí esta el puede ofrecer es vital la estima del precio del ciento del proceso pero 
es que la certidumbre de principio para un para una compañía que estamos en el 
homicidios dijeron ustedes numera garantías si vas equipo del restaurante vos 
decís puedo presuponer si desenroscar de la no podemos yo parto nuevos es de 
pedimos que por ese certidumbre defendible en de una vez nos defina la situación 
no podemos decir yo le agradezco y disculpas., el término tan duro, con anterior 
un funcionario del grupo la parte social pero la verdad que el grupo cavernoso ese 
plazo juez con o social que hizo para minimizar el impacto que agradecer terrazas 
señor Carlos les muchas personas en el Concejo de personal diversos grados la 
aspectos de evidencias de paciencia grupo de paz como pago de un participante 
sus personas y direcciones unas premisas que uno como pocos podido resolver, 
en los Concejos de otros formas de pero como ciudadano y para que se pueda la 
confianza la comunidad acerca del proceso, sobre institución del contratista esta 
haciendo es un proyecto Doble Calzada 
 
Es pertinente solicitar primero que todo por Concejo de cumplimiento la facilidad 
respecto cabildo para que en el término de los melanoma de segundo tras la 
convocatoria para que todos han participado es el de claridad de las respuestas 
porque sabemos que uno los puestos un suplemento son hacer la presentación de 
estos interrogantes y seguramente la respuesta no son ahora mismo en la 
fugacidad con respuestas y los compromisos para que reafirme por eso la no lo 
dice que pasado el término consensos solicita nuevamente se convocan aquellos 
para darle información precisa sobre dúo creció a un largo debate la isla 
correspondería entonces en su momento por Concejo para dar a conocer esos 
compromisos y fecundo vivir para por indios el cumplimiento los anteriores 
incluyen las socialización expresado la en nombre en confianza de preguntaba un 
acerca de si lo que se habla la fosilización flexibilice así pues en alguna algún 
fundamento y es bueno entonces felicidades respuestas estables de sus 
compromisos otro es que pasa con aquellos que su oferta se encuentran de su 
fuerza a comerciantes dólar aceptados graciosas fogonazos entendió que también 
se asocia a buscar el proceso y la región al trono. 
 
Nosotros no sabemos en Bogotá que ha pasado se anunció nosotros no sabemos 
no tenemos ninguna noticia de serrín constantes en grandes juego con el libro de 
mujeres sobre nuestros en el comercio a los del cuesta sociales pero queda la 
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incertidumbre se quebraron es un envió esta pueden viernes por la tarde fichas 
formas ahondo por y para informarles a digamos que en y con respecto a ese con 
los compromisos con la publicación de los comerciantes afectaciones diarios de 
son parciales tropezones para mostrar las cavernas afectaciones que son de 
carácter permanente en realidad es un gran hacernos afectaciones vosotros un 
ser el gran vigor del parqueadero es lo que los nuevos como es la al principio 
como una casos en sanitarios básicos y afilará que algunos establecimientos y 
entonces de su libertad el 12 de una propuesta para que la administración para 
por el comité en el incendio como forzado no habido un total con la razón que se 
halla en un tiempo grado de sectores esos dos inquietudes en parte gracias u 
otros cuartos intervención del doctorado, porque no es el soporte es la segunda 
del Concejo esto es para que una vez el corazón. por un la desgracia los 
fotógrafos dará pasamos destaca un grupo de un cable por ciento tenemos razón, 
la cerrazón concejales, Manuel funcionarios para la evaluación una las tasas que 
sabemos ustedes el instituto nacional de identidad sobre la inquietud de la una 
calzada la que siempre hacer un tema que trago por la vida y cierta mucho porque 
en el año 2008 en el cada a prisioneros de los intercambios viales que es lo que 
preocupa a todos del y realmente hombre como le paguen las cosas y no se hasta 
cuando se aprende a vivir en un se acordó que había que puede ubicar la cara 
Andalucía 400 viviendas 400 familias por tal motivo nocivas de intercambio y al 
común de la inicialmente para el desarrollo municipio de Caldas y lo iban a 184 
nunca la oportunidad de porque afecta, las afectaciones que habían en Andalucía 
de la 134.  
 
Al honorable corporación donde siempre el hemos perdido designó al de la 128 su 
valla únicamente es de la 134 para que esa pobre y desemboque en municipio de 
Caldas en la estabilidad de no ser lo vi me queda claramente gravoso, respeto y 
protección al en una respuesta desde la acaparar como las personas presentes 
que la inquietud estuvo los ciudadanos al de para que se vayan tranquilos a sus 
hogares iban a tener intercambio vial a en la 134 un para que les desarrollo no su 
municipio de Caldas la que se municipio boca es un ejemplo que no iba tener un 
desacuerdo grande con esa Doble Calzada otra de las inquietudes, Manuel es la 
intervención día el consorcio lunes la Internet obliga, podemos al doctor Saúl 
posada están director del Internet obliga recorriendo las calles de nuestro 
municipio desempleado un menos o más nombres trago más hasta cuando 
nosotros, Manuel Restrepo, mortal cuenta la nueva licitación para la Doble 
Calzada que existe esfuerzo real concretos país. 
 
El principio de la socialización es que nos hacían en programas de computadoras 
presentándonos como la edad no ya tenemos fotos ya nos podemos ir a tomar la 
foto en la Doble Calzada o sea como la Doble Calzada del real también hay una 
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realidad local y los propietarios los habitantes, los moradores del sector el 
habitantes moradores propietarios inquilinos del territorio no los podemos incidir 
insensibilizar el desarrollo no puede apoyar con la comunidad están ahí está e 
inclusive antes de que existiera la vayan llega la variante un nuevo desarrollo con 
la llegada en la variante mucho dieron una posibilidad de hacer realidad sus 
porque también vale decir cuando se crea el proyecto Doble Calzada ayunas 
realidades que otros en un noble aspiración de su derecho legítimo se proponen 
ser entonces cuando surge la Doble Calzada cuando empiezan a presentar los 
puntos iniciales que hacer las modificaciones nos dijeron que era para nos 
perjudica mucho la comunidad de tiempo grado hasta hace poco ni las personas 
pero digamos que la obstaculizará la comunidad a tan altas pero la Doble Calzada 
no tuvo que renunciar a sus opositores un Doble Calzada para eso era pensar 
entonces como la Doble Calzada no tuvo que renunciar a sus propósitos los 
habitantes de ese territorio también tenían unos propósitos niega la vayan llega 
pone sus negocios desarrollados un familia y conseguir del producto de sus 
negocios con sus hijos sacar adelante familias propósitos legítimos como los 
defensa en las alzas y los día por estar renunciando. 
 
En la Doble Calzada nunca se ha tenido que cambiar los tramos tuvo que 
renunciar a ser Doble Calzada porque los habitantes de ese territorio si tienen que 
renunciar hacen en un espacio para poder inician su familia sacando adelante ahí 
al menos, una contradicción cuando escuchaba la gente habla respecto a los 
propuestas que reciben económicas de los funcionarios guindillas algún hecho es 
que la respuesta lo que quieras enriquecerse mediante la Doble Calzada la 
pregunta es posible el general tener sus raíces en el país como es el propósito 
fundamental de quienes pensaron la Doble Calzada para que permanezcan en el 
país de franceses no les estamos diciendo es difícil ni es ilegal y que las 
detenciones no un ofrecer la asociación de familiares de un ser y eso es una 
nación en vías de pero resulta que los habitantes de ese territorio están buscando 
tan buscando solucionar los problemas concretos reales seguir viviendo como la 
emigración cuál ha sido la mayor discusión en este terreno de la nación días 
muchos están en terrenos de la nación y nadie lo ha desconocido porque en 
terrenos de la nación porque sancionan las funciones reales y concretas de 
enfrentar en 1000 porque tenemos un país con alto índice de desempleo de los 
oficiales al terreno de desórdenes. 
 
Todos conocemos a los jefes del área los inquilinos de la variante también en paz 
los propios poseedores y están a en nuestra realidad del municipio no les puede 
dar la falta de las pensar que legítimos una familia genérica devanados funciones 
veces en gran entonces porque así como no sabemos dónde emerjan los d no 
sabemos hacia dónde va la plaza así es real y concreta la sustancia que otra cosa 



ACTA N° 112 
SESIÓN ORDINARIA 

 

Código: FO-MI-01 Versión:03 Fecha de Aprobación: 25/06/2011 

 

Página 13 de 27 
 

costado buscando una información encontré una resolución del instituto nacional 
de bellas es la número 023 ensayos sobre el 23 abril 2009 esa resolución entre 
algunas otras cosas en el segundo párrafo en considerando dice que en 
cumplimiento de las normas constitucionales y legales y reglamentarias sobre 
desarrollo sostenible los proyectos obras y actividades deben enmarcarse en 
criterios que conduzcan al crecimiento económico la elevación de la calidad de 
vida y el bienestar social lo dice la función no está diciendo exactamente falacias.  
 
Todos tenemos el derecho a la elevación de la calidad de vida pero cuando 
estamos desplazando a la gente por una razón de fondo al estamos haciendo en 
el desarrollo de una calidad elevada del pero sí podemos quedarnos al final sí 
podemos hacer el desarrollo con el ser humano a la falta no es el consenso entre 
los la propuesta no dice la función nadie estamos intentando a finales de las cosas 
que se plantea a ese mismo un esa misma resolución dice en el artículo dos que 
para adelantar el proceso el procedimiento enajenación y hace referencia 
exactamente pues al proyecto de la Doble Calzada. su primavera camino según 
un en el departamento de antioquía el director territorial de antioquía no tendrá 
limitación en las pastillas entonces por qué ponerle trabas a la gente para que 
salgan con el fin en estamos pidiendo nada en común no escuchó al primero que 
le diga a en vías de a es que yo entrego mi taller pero me era una centrípeta un 12 
consonantes, por hacer en paz en veronales visual en su ningún los alcances 
estableciendo le compre por ejemplo pensaban estado en este momento todos 
quisieran ser un signo sobre la materia no está en condiciones de hicimos tiene 
esa limitación en las pastillas con la discusión del ahí también valdría mucho en un 
crucial en el decenio de los conocimientos sospechosos la otra cosa que quiero 
que se tenga en consideración es otra resolución una resolución que le hace una 
adición a una resolución anterior en la 023 87 licencia del dos en esa en esa 
resolución vuelven y se divide en al director en vías a nivel departamental y le 
dicen en el resuelto que en el proceso de adquisición de predios de la Doble 
Calzada uno le dicen delegar en el funcionario que esta como Director Territorial 
de Antioquía. 
 
El procedimiento de compensación de impactos sociales en el proyecto 
denominado segunda casaran con su primavera camino según un en el 
departamento de antioquía para la resolución número 18 ocho 43 del 23 abril 2008 
por medio de la cual se establecieron los criterios para la elaboración e 
implementación de la de gestión genial con miras a compensar los impactos 
sociales generados por la adquisición de áreas requeridas para la ejecución del 
proyecto hasta días de un incesto en las herramientas legales tan los argumentos 
para que todos estemos en igualdad de condiciones que son dignas están que 
hace falta que en pedimos al bajo costo de la propiedad que el estado esta 
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representación del Fernández reconozca los perjuicios ocasionados por la venta el 
avalúo de los daños consecuencias del proceso de venta incluidos, los morales 
ocasionados. 
 
Los bienes intangibles también existen y estos moradores merecen ser retribuidos, 
pueden arrancar del territorio y pensar que no me pasa nada noción de arrancan 
del territorio muchas cosas y esas cosas tienen un costo, un país capitalista nos 
han dicho que el capitalismo no se funciona el capitalismo funcionales capitalismo 
las cosas se arreglan con dinero francés los vasos carentes agradecer los 
cimientos la que pedimos es información completa y trato digno por parte de los 
funcionarios del estado no queremos que sigan buscando casi como arbitrarios 
por qué no estamos de acuerdo en salir en condiciones inhumanas de un espacio 
que nos pertenece pertenecido que no estábamos vendiendo cuando uno pone 
algún habrán miles de causas por las cuales los grandes inclusive cuando uno 
piensa en los negocios o en voz me decían asignarles trayéndoselo a vender la 
entidad también determinados peso para mi negocio pero si la tendencia llegan a 
forjar la diferencia de engranes no puedo decir que bien se franquea las esas 
inquietudes. 
 
Queremos que se piense en las personas de ese territorio que son tan reales 
como la Doble Calzada y aunque yo considero que la Doble Calzada sea la 
panacea en un difundía esperarnos al desarrollo es una realidad al haciendo un en 
desarrollo pero con Fernando Alférez es la gran preocupación de ahí que 
pensemos en poseedores en propietarios de lotes de inmuebles personas que 
invirtieron su dinero en horas en este momento están teniendo los bancos por 
estas mejoras que con lo que les van a dar no alcanza ni para mitigar la deuda en 
paz para arrendatarios personas que viven del arriendo de esa sociedad, ya nadie 
en este país somos viejos a los cuantos han sido de cientos de lo menos soporte a 
nivel del día en muchos casos niños hacen mucho más también que pensemos en 
aquellos propietarios de negocios a los que les van a mutilar en voz que me gusta 
ser imparciales en una venta de repuestos imparciales pensemos comprar la 
casan la cocina se afecte a nuestras esas inquietudes latentes para la nacional en 
de una manera diferente y nos ampliamente asisten a las casas de la es difícil  
 
Señora Ofelia Molina buenas noches es el debido respeto a los honorables 
señores concejales del grupo con el nivel a todos los empleados de indias y 
alerces tele audiencia quiero expresar lo siguiente no los grupos digno por los 
afectados este proyecto es lo que no exponen algunos puntos comunes de 
sombreros de indias lo que para también a la sociedad que estamos un poquito 
indiferente de la problemática que si el país y que se usa en gran manera de la 
delincuencia juvenil de descarga hijos de desplazamiento y todo malestar que 
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nuestra sociedad lo que se todos ponemos un granito de arena tanto las personas 
que están en estos puestos importantes y que manejan los dineros del país 
sabemos que una de las más graves plagas por decirlo de manera de nuestro país 
real en la situación autonómica muy delicada de las familias más vulnerables del 
país en ese municipio, en un caso especial entonces vivía esto por los pecados 
del proyecto que son mineral los propietarios de en locales comerciales, también 
que tenemos pendiente hacia humildes viviendas en este lugar creemos.  
 
Además de un día le corresponde también a la administración municipal de alguna 
manera personas de la problemática social porque somos habitantes y 
contribuyentes de ese municipio esperamos el apoyo de jerarcas de los concejales 
de nosotros tenemos es que la mejor manera ante los reclamos a los diferentes 
autoridades no hemos hallado respuesta oportuna tercero tenemos las urnas la 
socialización nos parece deficiente porque no se ajusta a la realidad económica en 
los avalúos y en ocasiones ni a la parte física porque hay sociedades en las que 
se le ha quitado algunas medidas que no son exactas, en una vivienda donde le 
falta en vez de centralización han colocado dos no se ha escuchado que la 
magnífica declamación la profesional familia vulnerables es una ley que en este 
momento no se está cumpliendo parece que se está manejando el asunto con 
total improvisación la quedamos casi tres años en casi total incertidumbre de 
soluciones concretas a la vista se percibe más bien común un poco de 
arbitrariedad por parte de los pensadores cuando nos a la expropiación cuando 
nos negamos del establecimiento de vender nuestras horas posesiones como lo 
que tenemos por qué en la mayoría los casos somos familias en realidad vivimos 
con los grandes un problema en ningún problema en algunos productos cuando 
son una forma. 
 
Si se quiere se puede indicar su gran momento si tengo que ir en un banco no 
podía porque tengo una sola y trabajando dos desempleados estudiando esos tres 
pagan mínimo semanal siempre de pasaje que tienen tocó emitidos en octubre y 
es casi la mitad del mercado para que tenemos un ejemplo de lo que somos las 
familias si me tocará pagar familia que la que trabaje por casa un con una cuota 
mensual un préstamo en un banco esos tres niños terminan bachillerato y 
empiezan a tecnología tendría que salir a la calle aportarle al grupo desempleados 
y quién sabe a qué otros grupos por que esta clase de acontecimientos como el 
desarraigo empezar de nuevo en otro lugar nos causa realmente un daño muy 
grande los del resto pedimos a los defendía a las personas que están en la 
autoridad toman en consideración nuestra problemática en todos los sentidos 
tanto como en el empleo en la vivienda porque le aportamos la sociedad vamos 
operando cada 10 dificultades poniendo desde que ahora cada un granito de 
arena complejidad beneficiario total habrá seguramente ahora sabemos que 
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pedimos la extraordinaria bloques no reconozca lo que tenemos en las mismas 
condiciones en que estamos otro lugar porque si los trastornos que hubo una bien 
estrato cuatro intereses sonidos de una igualada en las mismas condiciones lo que 
lo justo legalismo, esto no aprovechar como se dice pescar en cuenta la situación 
del proyecto que muy valioso para nosotros habitantes del pueblo hidalgo igual a 
lo que tenemos y creo que todos los habitantes de ese sector en la foto conmigo 
en las reuniones que hemos tenido nosotros acuerdo en que sólo pedimos justicia 
y equidad en el trato con todos nosotros que queremos los órganos municipio y 
para nuestra familia es lo que más nos duele queremos apostar al país. Muchas 
gracias a todos ustedes. 
 
Señor Gustavo González de la variante de Caldas como en la paridad del país 
cuando el municipio sólido a la que la gente ha dado a buscar el grupo hubo de 
Carlos crea a de la usan los aviones. la que tienen los van la para pues de la sal 
común de la es el encargado en la licencia en el caso porque a lo grande al lado 
de una en la 55 personas a ir a segunda a las familias y generamos riqueza pero 
agravó mucho empleo en el caso de la patria del sello a la parte dial a pedir todo 
mundo conocer la vida al altar chatarrería una cafetería que del propio van a 
quedar el puente del puente que se alza la convencimos de nutrición con ustedes 
no tienen cámara de comercio ustedes tienen derecho a 4 millones de pesos que 
es una compensación desnudo minutos en negocios por la espalda una vida 
bueno otra cosa falta planeación porque no le impide las nueve de la división 
usted para ubicar en la parte en la selva quedar así la tiene que ver con la van a la 
testigo y si Beatriz que van a quedar para cada palacio automotriz que es un 
altamente que profunda en un grandísimo área metropolitana y todos los entes 
municipales pendientes y bueno conjugamos una transporta gran cantidad en la 
educación de Caldas bancos automotriz por la cúpula. Que tiende porque tuvo la 
puertas del país ya en una gran cantidad los cantos de santificar a las personas 
hombre del momento y incongruente en cuenta el por 500 personas de 200 de 
toma. 
 
Casi todos los informales por una cosita que clase de barriles en abonos que no 
tiene cámara, afirmó que obtuvo musicales es que el parque al taller el que paga 
cámara de comercio y los municipios los cursos municipales pidieron los 
presupuestos de la ley de aguas pedir licencia los talleres adentro dice bueno, acá 
también cámara de comercio agua pagar impuestos, por eso la gente paga 
impuestos porque el uso del suelo que uno en las riquezas, en el riquezas a los 
que nos vamos municipio los impuestos un alto y común el proceso tan crítica 
ocurrió tras un nuevo impuesto y discusión de los funcionarios y los impuestos al 
escándalo en gran cante costumbre de orientación se mantuvo como para pagar 
impuestos por la porque la significarse de honorable su respetable acatado en el 
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nosotros no acá con la luz rosales no va por sino por cómo se basa del municipio 
como más de vender esta parte empleo hortaliza parte con su municipal que se 
aclare cómo atacar las entradas para acá, los objetivos, porque el parlamento 
triturado través de varias de Caldas tercer corredor del área múltiple de la parte 
urbana del puente en la Miel a las 134 es a las uno va marcan allí se podrán 
establecer todo tipo y con un retiro de 15 m sobre la vida, gran acá en un avión a 
los dividas para que realicen bien en el caso.  
 
Ustedes se pueden reubicar a ya la habitual el pateadas y por activar un Caldas 
por la grupo hispano integrarnos realmente de como estancando señor hallan el 
campo limpio de oro/por una víbora por aquí pueden entrar después la suma 
aportada esta manera la gente planeación ha colaborado través renovándonos 
Vicencio a la parte antípodas de estudios otra cosa que por parte del municipio es 
el la charla son absolutizan automotriz que no cause tanto impacto económico y 
que realmente tampoco causó impacto al desempleo tesis sin temor de que las 
partes pagar esta hermana del taparrabo barato niveles la Rendón y pardo por el 
aún mucho al 13 años llama ya y cualquier un muchos de local epigrama precio 
turbio popular cuando no impuestos blanca puntos la nueva carretera para comer 
en un nuevo más en serio importante no lo pues por todos estos los préstamos 
decimos realmente con el municipio que es otra función del Concejo desarrollar 
económicamente municipio a la sociedad en esta lentitud muchas de las 
intervención porque es importante nosotros nos afecta el día en exigiremos 
precios justos en la parte socio económica y la socialización, les ha entorno nos lo 
relacionado con la parte directamente afectada de lo que es la doble, causadas 
temor no pago por engaños la cantidad de cosas que los sacan a la gente al 
pueblo de cuenta de todo el caso  de desde cosas que presionamos.  
 
Intervención del Doctor Juan Manuel Restrepo Vélez, Director Territorial 
Antioquia, INVIAS. 
 
Hay una leyes cualquier compra deber ser avaluada y la  estudian en  Medellín por 
los abogados en Bogotá para pues visto bueno del vez de desde Bogotá y 
después de todos los estudios compren esto es por esto hemos tenido muchos 
problemas con las personas que tienen locales arrendados y disgustado le pase 
porque ahora porque yo dicen que ver a mi la indemnización no se puede pero de 
hacer una reclamación la ley fácil dolor hecho de que no el concepto que tenemos 
nosotros peso de la indemnización justa decir ahora porque proyecto porque de 
resolución por un porque de una hora un lograr estas. unidad en 300 y los vecinos 
volvieron a lograr en el metiendo puntos por debajo para dañar la zona que la de 
fundación que volver a rediseñar todo el hecho usted en la licitación la licitación 
salió con el viaducto y con el precio del viaducto la vecinos ustedes tristeza de 
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quienes, labraba separo por el municipio separo, por la baja por antioquía volver 
una la tristeza ganaban a yo sino de una y nosotros tuvimos que poner otra vez el 
contratista a rediseñar toda esa curva por el que no la no hombres y dos tenía ni al 
doctor posada de rancho delata Luque y voto trasportar eso lo que no olvido sino 
drucker de rediseñarlo todo por una acción de una persona que hizo todo lo 
posible por el hotel no nos hizo todo lo que especial y entonces iba más de que el 
que rediseñar es por eso es que esa parte ustedes todavía no se les o ofrecido 
pero ustedes saben y el bueno yo luego que claramente que no es la primera vez 
que lo decimos. 
 
Ahora nosotros hemos socializado este proyecto por lo menos viernes que los 
diciembre venimos que nos pero al Concejo estamos discutiendo doctor no nos 
gusta eso predicamos a llegar a una concertación esto ello la de la razón a usted y 
al señor posada es que los tan acanto de rediseñar y no es por culpa nuestra pues 
no aquel en el días el olvido sino que nos hicieron algún daño muy grande para 
vida muy grande podemos disminuye altamente la velocidad en el viaducto y hubo 
que rediseñarla asumiendo a la vía actual por el nombre no eso no se llegan con 
eso de yo sí quiero que el Doctor Gustavo Reyes vuelve le expliqué porque yo lo 
que al tertuliano escuchado varias veces y marina también la escuchado varias 
veces de los negocios no me puedo salir de la ley, validez de desde de la ley, yo 
no puedo indemnizar porque hay una resolución que dicen que el señor juan 
Manuel puede hacer lo que quieran socialmente no puedo pagarlo que la ley no 
deja acuerdo el no abogado, pueden que prima la constitución después de la culpa 
nuestra la ley después de la ley están las resoluciones hay que acatar la 
constitución del estado, por la fama nada de su yo no tengo carta blanca aquí para 
comprar presente yo quiera y negociaciones de que con ustedes en la con ningún 
ustedes fuera de atente lo resolver los problemas de la carta o ninguno negociado 
tal vez con la para que más de previstos, varias velitas de la ranura del hotel 
estimular la en la hicimos con usted los comerciantes años en población urbana 
ser ese entonces todos se lleva y se lleva a en ese como el instituto lo hace y 
ahora si la gente no le parece y no le gusta que estoy de acuerdo con la gente 
porque que acabo de sueño desde de la tierra y demanda y sin si no quiere ese no 
es por su valor de más en la expropiación. 
 
A mí me tienen que indemnizar, pero tengo un a tenía rentado un restaurante pero 
eso lo pagaron al durante todavía y a mí no yo no puedo, pero yo tapo, un 
agradecible que le digo en manos de ante eso la propia nadie la tratado mal en 
todo mundo favor del estado de toda la para palabra al doctor Gustavo porque 
esto le coló en la parte y pelea la reciente social del consorcio la persona puede el 
algo la tiene la oficinas a un estado atente la piscina atención el año pasado en el 
camino que está presente, el otro en un horario de atención no tenemos día nuble 
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miércoles llena tenemos en la mañana, huelga una marca el jueves atendimos de 
un inmediato media, hemos entregado información para que la comunidad tripa 
lograr la atención igualmente en un teléfono la persona que no puede alcanza 
cerca de la oficina cáncer hace nosotros estamos en el momento la persona toca 
la puerta nos hemos atendido a por lo la atención establecido por la propuesta de 
la oficina poesía porque tenemos otra actividad con la comunidad de capacitación 
y hacen otra actividad porque tiene un horario y la gente grupo de la oficina y 
tienen la persona que tiene ese tipo y posteriormente nosotros hacemos la visita 
es el camino día en un momento tuvo la inquietud por otra parte atrás de los 
solucionamos del linotipista por lo con los requerimientos cuando las cosas la 
forma solucionar a malaria pero veamos solución es el objetivo tenemos un horario 
no encontrado extraoficial ágape en un cartel la Señora Ofelia que siempre ha 
lícitamente oficina puede decirlo en hemos atendido tono fue extraoficial acerca en 
el estilo informativo inflaron definitivo cual en el horario obsceno podemos decir 
esto la forma la persona que me conocen, y para que el lunes miércoles y viernes 
de inmediato en la mañana del martes pueden enlatar por pequeños las por la y 
no para mostrar acrobacia en la ficha nos edades hacernos ilusiones o plataforma.  
 
Respeto al orden porque la palabra el pago del único pero el se presenta de parte 
de su bolsa no es la supervisión de la hecho de específicamente a los juan Manuel 
proceso algunos estamentos. lo hace por tener un afirmó luego la cual está como 
en la cual se puede presentar un túnel de la asociación es el instituto por ocho 
entidades de un monopolio se presenta el concurso el que se analizan desde el 
proceso licitatorio se la participación de estos están supervisados directamente por 
el instituto de las en la parte del los la catedral pequeño resumen de se puso a lo 
estudio a hacer un tema de variados de socialización es en la última que participen 
en el en el colegio es decir un buen día se dio una amplia y como se dice es 
explicación del tema los avalúos es un tubo por preguntas y se les dio 
contestación a cada uno de los peticionarios rusos la uno o el precio que cada 
persona estima sobre su inmueble es un tema que verdaderamente es no estar en 
manos del instituto complacer este tipo de actividades lo que decida la señora el 
valor del valor sentimental es valorado algo son cuestiones impacientes eso me 
puede medir en el instituto nacional de está lamentado específicamente por papel.  
 
Tenemos que es la 88 del año 97 sobre la a las entidades del estado que van a 
comprar vender o rentar inmuebles que tiene que someterse al estado de 
específicamente la vida para un por actuaciones beber. el por el esta ley establece 
sus artículos crecen más de acto a persona en el artículo 60 del resumen de los 
dentro del comprar el valor de la municipalidad de la por el mismo por el la cuando 
se va a hacer un alto en este caso el poblado el anuncio de la especulación un 
comienzo disparar los precios del terreno de las construcciones y todo que tenga 
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que ver con el proceso por el cual la generado por ese anuncio polaco sobre si 
nosotros como en la estatal no al valor del inmueble por la digamos que sólo la 
obra tenemos los precios a un precio digamos especular es un del artículo 61 de la 
noche a la obra lo primero que hace es hacer una investigación económica antes 
de producirse la obra para ver qué condiciones está la oferta y la demanda de los 
lo de las construcciones de la peor una reunión día la gente a la precio justo de la 
empresa que está especulado y eso que no puede pagar ninguna institución del 
entonces cuando se habla en lo que se ofrece en el barrio a precios de los 
estratos valor de la oferta y la demanda y se le paga precios actuales en el año 
2000 de un nuevo minuto depende la en que se le como plataforma. 
 
Entonces eso resuelve el gran dilema de los precios justos ningún persona se le 
está pasando con la familia la valiosos por lo que no establece el plan de 
ordenamiento territorial a las diferentes la cantidad para que establezcan ese 
válida dentro de los proceso de digamos de los planes de ordenamiento territorial 
entonces ya la cantidad de la obra del puesto la cual ya está en su el mayor valor 
que han adquirido las propiedades obras públicas es un valor agregado que nadie 
cree que se tiene que pagar un impuesto sobre de la alcaldía haya hecho de la 
guardia la mundo su comprar del predio la tenemos que pasar de la personas a la 
vez impuesto tenemos que pagar el valor la única establecida en el otro atañe 
sobre los avalúos la metodología el decreto establece que el instituto con base 
estableció un decreto, el Decreto 600 de la resolución, presunción la resolución 
620 las 2008 establece una metodología para que las entidades del estado sabes 
ya la alcaldía través de ministerios estableció la es cuáles son los criterios 
arrastraban un estudio allí es cuando está en la establecemos un convenio por los 
diferentes municipios para que nos establezcan el plan de ordenamiento territorial 
el peor de los topes que son planes básicos o en otros municipios en los 
esquemas de ordenamiento esos esquemas de sus planes un plan básicos 
establece el uso del suelo sólo en el municipio está dividido de acuerdo al anuncio 
específico establecido por la en suelo urbano suelo la suelo de expansión urbana 
suelo de protección la mayoría de las personas de que se le está haciendo la 
plataforma de compra no establecen bajo qué usos para su pueblo. 
 
De las declaraciones porque a mí me pagan a este precio ya es un frente el precio 
un señor que se llama agustina o por la cual está pagando hasta $1000 fans en la 
terreno urbano de esta la puesta en el menú de un hecho un mismo un sólo la 
diferencia está en que tienen la función de ser un urbano es un pueblo que pueblo 
de tránsito avanzado en la es un pueblo condicionado pero siquiera dividido en un 
establecemos parámetros del municipio a veces el mínimo que pueden su parcela 
deseen en áreas de 3 ha organismo puede vivir porque no suelo rural esto es una 
persona que pueden verlo de 100 200 m frente al pretender va especial cual a la 
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persona que está del lado en suelo al ahora lo contrario un hecho su de los 
prácticamente en establece para cuestiones de la recursos físicos protección para 
cuestiones. 
 
También en el detrimento por circunstancia de la categoría, ese suelo protección 
la presión de vista comercial que puede valer sólo la protección al lo que municipio 
pueda comprar para establecer digamos protección de recursos con la ruta. esta 
comercio quien va a comprar un lote está condicionado a suelo protección en 
diarios la gran diferencia del porque éste no guardia plan de los guardia un esto es 
el proceso establece la figura avaluado las por lo cuenta desde ese marco de un 
labor atención es el caso de los locales comerciales que dice la gente alimentista 
despachar e inmueble será totalmente hemos notado que la mayoría de los 
negocios están utilizando como parqueadero las obras que ya se había hablado es 
la que se compró inicialmente para hacer la variante sostiene títulos de propiedad 
lo que pasa es que el estado cuando la estabilidad se compró 30 m de ancho se 
instaló en un cristal física póngale que son entre 8:10 metros de la que se compró 
se llaman un derecho de vía son las que se dejaron los salvada para una posible 
ampliación o para una posible la distribución en una carta enviada en un sólo en 
sus épocas 30 años hubo 40 tras en grandes extensiones de cintas de un viaje a 
pequeños bloques pequeña parte tubo de esos razón el caso dice el mundo 
problema  con la variante, es exactamente hombre comienza la parte de atasco 
desconociendo. 
 
Un ministerio,  la unidad nacional adquirió una faja de 30 m el los poseedores de 
esa parte está esencial domingo por la obligada para porque me lo han dicho es la 
parte negra no está legalmente apartado y empuje es la parte privada de los 
propietarios de los han invadido cero algo perteneciente a la nación y al menos 
sobre los corredores haciendo sustancia de los cuestiones a su negocio cuando 
del instituto de debida a hacer como se dice la laguna encantada lo primero que 
hace es establecer hasta dónde es nuestro territorio legalmente adquirido y vemos 
con preocupación de parqueadero de los construcciones están en sus 30 m en 
toda la de 13 porque lleva 10 15 años ocupando ese terreno con buenos en la en 
el gran desatino en el punto de vista que entrará demostrar eso en el instituto de 
su sus propiedades y en que la persona mostró opuesto a través de un 15 años de 
la parte de un nuevo frente de la razón juan Manuel obedece a que tiene papeles 
legalmente acreditados defiende su propiedad limbo del instituto cuando el 
acuerdo formal están los jueces de la república para dirimir estos estos litigios 
entonces el tema que nos atañe al tica le quitamos el parte algún negocio el 
negocio de tecnólogos está ocupando ilegalmente en terreno con los negocio en 
hueso la pero en la vida de su parqueadero está en manos de la nación o sea que 
la nación recupera su terreno de legalmente tiene que establecer dónde va a 
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buscar su parqueadero cuerpo y buscar la manera de la demanda eléctrica por 
parqueadero en terreno. 
 
El gran tema que hemos discutido con la mayoría de los cetáceos de demostrar la 
política el parqueadero en negocios quedar inservibles en la luz, los arrendatarios 
desgraciadamente nosotros hemos tenido conflicto propietario arrendatario por 
qué razón sucede en el hacen en el vuelo el don del premio le permite al inquilino 
realizar una serie de mejoras y cuestiones de su propiedad el tren de la oferta 
formal de compra nosotros decimos tiene ser dueño estas mejoras el vuelo en el 
seno no es un contrato de arrendamiento que la texto de la mejoras que hace al 
inquilino no se le reconoce la el día que se termine el contrato arrendamiento esto 
es el periodo reclama legalmente es están horas de sol inquilino esto es como 
pretende que el estado pague doble de tele padre al dueño del pan al inquilino 
entonces si el vuelo el terreno de como se dice en su documentación al día. 
 
El encontrar por voto tenemos un entendernos con inquilino de la no es 
necesitamos que nos entre la vida o el inmueble entre el viernes conflicto del 
hinduismo latino me muevo en un indemnizar del estado una persona que la tiene 
un título digamos que acrediten estas mejoras porque no la ha hecho pero nunca 
se han sometido a hacer un documento para nosotros el día llega la parte 
conocida establecer el dueño y tres del inquilino pagarles proporcionalmente 
porque. Se paga. en como sólo están invadiendo también los espacios públicos 
con construcciones en esta pidiendo una certificación de que son poseedores el 
digamos de buena fe por el estado los desahogo tres los elementos y como un 
pan con descendientes de haber dejado por lo menos que podemos hacer es a la 
vez el valor de esa mejora en cuando viven en el criterio en están dando un precio 
justo un precio justo no una mejora que no tiene titularidad terreno se le paga lo 
que físicamente vale la construcción una construcción un terreno invadido como la 
precios comerciales lo que vale la vivienda que tiene un de títulos de garantía 
después este es el gran dilema por las personas que presenten no estamos 
pasando están en el tenemos un vocero de poseedores o posesión a la porque no 
solamente están del derecho servicio postal en el uso en particular en el nombre 
del poseedor un australiano conozco bien el caso pero me dicen que tiene es una 
construcción en terreno invadido nuestro propio medio exactamente  
 
El terreno a la edad que tienen los títulos de las propiedades nosotros tenemos 
que emprender los con el terreno, quiere iniciar un proceso de pertenencia la 
cuestión técnica para que se haga acreedor a mi propiedad pero como pretende 
que el estado cumpla algo de la cual es hipócrita nosotros tenemos una entidad 
que no puede ser un proceso son un dinero del estado de los a una persona está 
la procuraduría la contraloría la defensoría de toda la vida diaria nos están en el 
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digamos espigando al oído a nuestras actuaciones que aún lo han caso de de 
empleados públicos que lo denuncian por peculado calculamos darle un peso a 
una persona que su dinero el estado un edades es un delincuente porque 
favoreció propietario de sintiendo la posición nosotros estamos regulados.  
 
Nuestras actuaciones también tienen que ser transparentes, uno quisiera 
favorecer o podemos como empleados públicos que somos los la actuación de 
están vigiladas supervisadas o eso que salga del bolsillo el está supervisado en 
que se invirtió el tema de los avalúos, tema que duró ampliamente, obtuvo tipo de 
preguntas de respuesta más sin embargo como el cabildo de que esto tenía que 
darse un término prudencial una respuesta a uno de reclamantes aquí que se 
postularon en el término o desviamos desde la ley que nos otorguen daremos 
respuesta a cada uno de los datos y estamos dispuestos de respuestas desde el 
punto de vista o es que vayamos a la razón, pero tampoco vamos a dejar en la 
incertidumbre no vamos a contestar de acuerdo a la ley listo, las relaciones 
perdieron nunca nos hicieron la vida no puede escuchar las memorias del aquellos 
espacios que la del estado en algún momento de una tolerancia por parte del 
municipio cuando porque ratito y ubicación y por el instituto como parqueadero en 
nos estabilidad a reconocer de percibir al el escuchando eso fue lo más claro que 
los tiro a los comerciantes y un día externas del vocero el periódico a la prensa 
que fue el indigenista en la que la cosa está parqueadero se les da el 
reconocimiento de la telecompra la propiedad un restaurantes parqueadero 
funciona en un punto está limita al gas que ese parqueadero de la titularidad 
establecida que lo que le entramos a comprar pero con a pagar un negocio 
cuando la persona ocupa el espacio de la nación como parqueadero. 
 
Ese espacio para nuestro propietario, diseño de agua que derivadas de la las 
oficinas de planeación permitió construirle un restaurante un negocio a una 
persona que no es un espacio de un su titularidad para dejar como parqueadero 
error del municipio esto es están observando no el que permitió que utilizaban eso 
no está gobernando ni tampoco está arreglando la entidad del estado son 
cuestiones que se hicieron representar y que no hubo una autoridad a domicilio a 
para hacer respetar desde ese momento invadieron ese corredor público 
entiéndame que el estado no puede tener un policía en cada cuadra vigilando 
estos espacios públicos a un calibrado es que la use 28 establece una 
responsabilidad, los alcaldes para la esos espacios públicos de que no nos va por 
alguna circunstancia un altar de permite la invasión de un corredor vial plenamente 
comprado por el estado la responsabilidad de fabricar directamente. 
 
Vamos a continuar con el intercambio y nosotros quisiéramos un cosmético en el 
abogado por este tema, porque es que la verdad que la variante no utilizó 
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parqueadero para funcionamiento, entonces eso yo no sé a qué respeto por la 
pared, y del presente por más de un anuales por favor al orden en esta parte hace 
25 años de intercambio bueno en el doctor vargas y la que el gerente del proyecto 
va a presentar lo que nos han pedido también que es como va a quedar loca 
monótono el paso nacional de Caldas no mostró que también hay que ganar 
claridad que uno va patrañas todos sabemos y no es un secreto lo ha dicho la 
radio la presa la televisión la empresa por desalojo intervenida por la 
superintendencia en este momento de interterritoriales paralizó estamos 
gestionando otra interpretaría para la obra pero fue intervenida por motivos 
ustedes conocen el contrato en el hogar anuales y coordinación limpiamente 
según la ley definieron los problemas que ahora y como las leyes que respecta al 
alto desde la superintendencia los intervino esto estamos trabajando sobre todas 
plata están en Bogotá esa parte, nuevo incremento con muchos de los folios y el 
consorcio o seleccionar presentación fue muy esquemática pero lo que es la forma 
de cierto porque la situación conozco al señor el paso urbano y cómo quedaría en 
representación están anclados montados sobre las fotografías aéreas.  
 
Se ofreció la casa existente, la casa existente los profetas después de la aeronave 
la o las intervenciones en el esta diapositiva estamos en retorno no norte de la 
134, si nos ubicamos a que estará 134 está tono que funcionarían norte a construir 
en el vehículo vendió por acá diarias mucho o viene por la variante días del asesor 
por estos elevados sobre la red sobre la razón sobre la variante van a pasar por 
debajo los médicos sentido norte-sur y sentido sur norte estragos es un retorno 
elevado a cárcel previos en un texto, puso a la casta, lo que será parqueadero 200 
el este de retorno en la construcción de un segundo y robos los difundidos en las 
fracciones 123456 apoyos que los hacer competencia transparente desde acá 
hasta castro nos parece es una a la adquisición de que la aproximación de la carta 
es un este encuentro monedero estrato nuestra construcción en este momento 
estamos los siguientes aquí entramos a las 134 a. c. apreciamos el primer puente 
peatonal de la calle 134 cómo quedaría es un protección de sus rampas ya tiene 
escaleras y tiró su rape rampas para personas discapacitados está en esta zona 
pues igualmente los aquí tienen acceso del déficit.  
 
Se está aprovechando aquí en la limitación de espacio, la limitación de espacio y 
que tener en cuenta que no se va intervenir en ningún momento el estadio 
tenemos que ser claro que en esta zona no haber el sendero de preescolar con la 
situación porque requirieron intervención dentro del vestuario en la zona donde 
este momento con ellos en las instalaciones en este sector nuevo haber de 
tránsito no perdonamos en el resto de la zona donde sea posible abrir las rutas 
nuevas por el este puente peatonal tiene la labor la condición de que se va a 
generar una rampa para poder cumplir pasar por debajo de esto con un cálido 
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próxima o del dos medita la los encuentra en los que se desarrolla por más o 
menos van subiendo a no atacar el déficit en la rampas razón: están cumpliendo 
instrumento a las especificaciones técnicas que requieren para específicamente 
para personas discapacitados acá en este nuestro método no está fuerte el 
peatonal existente en este momento es por esto puente peatonal que hace aquí se 
está obligando a que en estabilidad que en 132 que debe únicamente en el 
sentido amor de entrada para el teléfono variante un sentido norte-sur y entrar 
 
físicamente ningún otro sitio dos horas pero según entiendo desde un principio 
siempre se ha establecido de que la calle 132 están el sentido de acceso yo no 
tendría salida de Caldas hacendarias pero la presencia o por 134 o por las 128% 
por favor el estadio y alguno esta costurera en este momento por respeto a nivel 
de la vida destacan una brecha tamo negando con preocupación pero no 
conocemos pues el aporte de la brecha, un hueco ahí peligros al quiera en el 
aquello ese instrumento existe un uno encerramiento en el nos podemos usarlo 
como muro de contención nos tocó hacer paralelo hacemos razonamiento un muro 
de contención recalentarse por el contención tiro una pequeña zapata o en 
intervención hacia el lado del muro existente por eso está quedando digamos una 
la vida, que aprovechar los abertura o de integración de la días hacer un pequeño 
aviso ese mundo para llegar hasta un razonamiento que nuestro método de las 
cuales luego se encuentra en la 134 aquí con 132 ustedes observan para la 
destierro en este sentido es la zona más amplia ayer por porque se tiene las de 
enlace frutos un dos aproximadamente un jueves cuatro digamos muy amplias de 
leprosos en este sentido vamos es directamente por la derecho de posea aquí se 
está trabajando distraen exclusivamente que el derecho de 100 hacendados 
metros de nuestros signos de aquel para generar ninguna intervención nuestra vez 
de tratar al paciente de la voz 118 conocemos entonces ustedes observan esta 
son la rampas de acceso al puente las influencias aquí en el detalle aquí se está 
generando la diosa o a nivel nuevas y a nivel de la variante. 
 
Por el momento entrar por las 132 o entrar en el sentido que la refinada 134 por 
las aquí está el retorno son toda la situación funcionarios aquella tenemos una los 
demás unos 30 m. en un acuerdo municipal hasta anualidad128% los en nuestras 
las personas que deseen de este sector de Caldas pasan al otro lado del pasado 
estas son las aproximaciones a las varias tasas de servicios si miramos acá 
también al una casa de servicio estos la casa servicios de lo que vaya retardo por 
la variante hacia el norte se suba por el puente de su velocidad mordió de la aquí 
la calzada servicio aquí de unas válidas o continuaría recuerda mostrar como algo 
hacia atrás, aproximación al frente, por tales y a seguir más adelante vamos a ver 
porque son ya estos claro está son rampas de aproximación que serán un meteoro 
cogobernó por la unión. 
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Aquí es donde es importante resaltar una intervención básica del importantísimo 
para nosotros es porque no se puede desarrollar este intercambio por semestres 
de la un cambio que es prioritario para altas por estas estaciones que hacer por 
estas afectaciones que hasta el mucho apoyo porque estos apoyos la que están 
afectadas están intervenidos por estas propiedades que se ha hecho avanzar esta 
zona desde la en estos una situación bastante delicada sabemos las exigencias 
unos preocupación orden de los propietarios si esto no se consiguen en un 
momento ese proyecto continuará el tráfico. 
 
En este momento muchos ajustes en los fines de semana esto es un proyecto que 
en la mejor la pasando a 118 filtros en la rampas son comunes es la realidad por 
la variante la capacidad progresiva esta transacciones en el que la tratar en la 
casa de vacaciones de aproximación para entrar, básicamente la persona lo es 
para la presentación del paso morosidad en tienen una pregunta más esquemático 
y alguno más fácil para que la ciudad un promedio presentes en el o no se pues 
son nada,  al menos en una forma muy esquemática en ningún caso de considerar 
el tipo profesor que habían realmente la tenemos que crear de afectaciones de las 
viviendas de las razones por analogía de la nación Caldas está en la conocer a 
dar en la nota, la relación, realmente es aquí la intervención de que se vaya a 
ampliar las 128 en esta zona los sectores de la como están este momento será el 
trabajo el trabajo se hace el trabajo se hace hasta donde nosotros no nos vamos 
con los andenes y las estudiantes para las 128 con únicamente quedaría con 
contraste situación que tienen este momento no se trata ya está con el absoluto 
respeto a las funciones que se requieren digamos para uso del tráfico satisface la 
desconexión total del plan mutuamente las funciones denegando menos digamos 
perjuicio social económico mundial tengan menos afectación posible. 
 
Igualmente está cumpliendo absolutamente todas las especificaciones si seguimos 
adelante sólo más adelante por favor señor otro gran valor como seres otro para 
este muy esquemática formó básicamente su esposa y por debajo algunos 
retornos del bloque del la fuerza sector se vuelve los estragos el trabajo a un 
arreglo con la variante hacia su velocidad en ese momento no tiene ningún tipo 
interferencia paso elevado el jefe Caldas en el costado oriental occidental 
perfectamente puede pasar al otro lado igualmente procesal todos los servicios en 
la este retorno estaría cumpliendo todas las especificaciones igualmente 
anunciaron de la reforma de nuestros la calle 134 igualmente su retorno, la 
desglose del nivel del 19 se vuelven no tiene ningún interferencia con los médicos 
caso es son los menos hasta estos la condición de la pregunta aquí es donde 
están uno encerramiento en un momento el resumen de nuestra comprensión de 
nosotros corporación en paralelo a estas de contención y realidades llegar con 
grandes aspas amorosa tratar de establecer el pleno la presentación designó a 
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partir de este proyecto en el año pasado cuando desbarátate de cinta del estado 
hablaron por qué razón la para ese para ese proyecto incluía por ejemplo la lista.  
 
Este proyecto se socializó, tratamos con toda la comunidad y hay problemas que 
tuvimos, pero uno tiene que ha concertar con todo el mundo, cambió por solicitud 
de esa comunidad que respecta al proyecto estamos atentos. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Gracias Doctor Juan 
Manuel a usted y su equipo de trabajo, por estar aquí esta noche y resolvernos 
tantas dudas. Doctora Lina continuemos. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 
 
PUNTO CUARTO: Proposiciones. 
 
No hay proposiciones radicadas Señor Presidente. 
 
PUNTO QUINTO: Asuntos varios. 
 
No hay asuntos radicados Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Siendo las 10 de la 
noche se da por terminada la sesión. 
 
 
 
 
 
GUSTAVO ARISTIZÁBAL ZULUAGA.           LINA MARÍA MEJÍA CASAS. 
Presidente.               Secretaria General. 


