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CONCEJO DE CALDAS. 
ACTA Nº 121 SESIÓN PLENARIA. 

21 DE NOVIEMBRE DE 2009. 
 

ACTA Nº 121 
 

SESION PLENARIA. 
 

FECHA: 21 DE NOVIEMBRE 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 21 del mes de Noviembre 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), GAVIRIA VÉLEZ CARLOS 
MARIO (Presente), GÓMEZ ARROYAVE ARLEX (Presente), HENAO VÉLEZ CARLOS MARIO 
(Presente), MONÁ FERNÁNDEZ GERMÁN DARÍO (Presente), RAMÍREZ MARULANDA 
JAVIER ANTONIO (Presente), RENDÓN VÉLEZ JORGE MARIO (Presente), SÁNCHEZ 
FERNÁNDEZ JUAN CARLOS (Presente), VARGAS ORTEGA LUIS RODRIGO (Presente), 
VÉLEZ ARBOLEDA JUAN CARLOS (Presente), VÉLEZ FLOREZ FABIÁN DE JESÚS 
(Presente). 
 
Señor Presidente hay suficiente Quórum para deliberar y decidir. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez Arboleda. Antes de leer el orden del día les 
quiero compartir un hecho sucedido en el día de antier, sucede que acá llegan comunicaciones 
y asuntos varios que le competen leerlos a la plenaria, otros son de manejo de la Mesa 
Directiva donde a mí me llegan mensajes pasquineros o situaciones atacantes que no tienen 
que ver con el control político, sino con problemas personales a nivel de 2 ó 3 personas no 
considero que ese tipo de mensajes se tenga que leer en este honorable Recinto; por tal motivo 
con la Señor Rosita hubo un inconveniente grande, porque yo siempre me dejo llevar y acá me 
han llegado comunicaciones que supuestamente hay que leer atacando muchos de los 
concejales, donde yo sé que eso no tiene más orden que persecución por alguna de las 
personas lleven la rama que lleve en su nivel político o el partido que lleve, entonces por 
respeto no se hace. Había un conflicto o un problema entre el alcalde y la Señora Rosita lo cual 
es muy de ellos, entonces tomamos la decisión de que como ellos ya lo estaban manejando no 
se leía en la plenaria, entonces la Señora ha estado con una posición muy grosera en el recinto 
con insultos y todo donde yo también de pronto me exalte, pido disculpas a aquellas personas 
que tuvieron que ver con esa parte mía de exaltación, pero sigo con mi palabra hay cosas que 
son de manejo para no crear un caos dentro de esta Honorable Corporación. Secretaria, por 
favor leemos el orden del día. 
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Interviene la Secretaria General Lina María Mejía. 
 
REPÚBLICA DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MUNICIPIO DE CALDAS, 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, SESIÓN ORDINARIA Nº 118, 21 DE NOVIEMBRE DE 
2009. 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Llamado a lista y verificación del Quórum. 
2. Himno a Caldas. 
3. Elección del Presidente del Concejo Para el Período Legal 2.010. 
4. Elección del Vicepresidente Primero Para el Período Legal del 2.010. 
5. Elección del Vicepresidente Segundo Para el Período Legal del 2.010. 
6. Elección del Secretario General del Concejo Para el Período Legal del 2.010Palabras del 

Señor Presidente del Concejo H.C Juan Carlos Vélez Arboleda. 
7. Proposiciones. 
8. Comunicaciones y asuntos varios. 

 
Leído el orden del día Señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango. Gracias Señor Presidente para solicitarle 
respetuosamente se sirva nombrar Secretario Ad Hoc, porque hoy se va a hacer la elección de 
secretario y la presencia de ella puede viciar toda la elección. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Nómbrese como Secretario Ad Hoc según la 
Mesa Directiva el Concejal Carlos Mario Gaviria Vélez. Sigue la discusión, anuncio que va a 
cerrase, queda cerrado, los que estén por la afirmativa del orden del día por favor levantar la 
mano. 
 
Interviene el Secretario Ad Hoc Carlos Mario Gaviria. Queda aprobado el orden del día. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Lo leemos por favor como fue aprobado. 
 
Interviene el Secretario Ad Hoc Carlos Mario Gaviria. 
 
PUNTO SEGUNDO: Himno a Caldas. 
 
PUNTO TERCERO: Elección del Presidente del Concejo para el Período Legal 2.010. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Muy buenos días Honorables Concejales, 
personas que nos acompañan en las barras y Señor Personero. Hoy es un día muy importante 
para nuestra Corporación, seleccionar o escoger la Mesa Directiva para el año 2.010, es un 
punto para nosotros neurálgico, importante porque sabemos que se va a hacer una elección 
muy sabia, una elección inteligente, la cual nos va a ayudar a seguir con la dirección y al 
caminar se ven muchos de los horizontes de nuestra Honorable Corporación. 
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La votación la vamos a hacer nominal. Secretario les entregamos a los Honorables Concejales 
la papeleta en la que ellos colocan el nombre del candidato por el cual van a votar para 
Presidente de la Honorable Corporación y vamos a nombrar una comisión escrutadora. La 
comisión sería. Tiene la palabra la concejala. 
 
Interviene la Honorable Concejala Gloria Amparo Calle. Muchas gracias Señor Presidente y 
muy buenos días para todos. Antes de que usted termine Señor Presidente yo creo que si es 
justo para mí dar los agradecimientos públicamente al Partido de la U que me ofreció los 4 
votos de la U, para que yo aspirara a la Presidencia de este Concejo, me siento muy alagada 
con esa propuesta y algunos otros concejales en su momento decidieron también 
acompañarme, pero más tarde declinaron al conocer la propuesta que había para el Concejal 
Gustavo Aristizábal, por lo tanto agradezco nuevamente y públicamente al Partido de la U esos 
4 votos y quiero decirles que me adhiero a la propuesta a la candidatura del Concejal Gustavo 
Aristizábal. Muchas gracias. 
 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Henao. Gracias Presidente y muy buenos 
días para todos. Ya Doña Gloria había mencionado la intención de nuestro partido y era 
respaldarla en su aspiración de la Presidencia, pero declinada su aspiración y ya surgiendo otro 
candidato como el Concejal Gustavo Aristizábal, nuestro partido está respaldando también esa 
candidatura una vez retirada la aspiración de Doña Gloria. Nuestro partido anuncia la votación 
para el candidato a la Presidencia y es el Honorable Concejal Gustavo Aristizábal. 
 
Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango. Muchas gracias Señor Presidente. En 
política nadie ha dicho la última palabra, en política oscila, se toman determinaciones, se llegan 
a conclusiones y la política es cambiante totalmente, yo le pido a los Honorables Concejales 
que retrocedamos hasta el 1 de enero del año anterior, cuando Héctor Arango vino aquí solo 
con Rodrigo Vargas y Mauricio Cano y aquí tenían lista la coalición y nombraron las directivas, 
se hicieron lo que sea y nosotros no nos pusimos a llorar, nosotros aceptamos el libre juego de 
la democracia que hay que aceptarlo y las circunstancias van cambiando y van oscilando y van 
cambiando y se van formando amistades y procesos de empatía y se van formando procesos 
de respeto, yo lo que más agradezco es la forma en que me han recibido como persona, no 
como político, porque es que Héctor Arango como político ha ganado y ha perdido en la vida y 
gane todo lo que medió la gana y fui Presidente de la Asamblea las veces que me dio la gana, 
la última vez dije es que ya no más y fui Presidente de la Comisión Séptima, pero es legitimar 
las aspiraciones de la gente, una cosa es lo que se diga hoy y otra cosa es lo que se diga 
mañana, porque no puede salir aquí a la palestra pública a decir que el Partido Liberal y que 
Héctor Arango y que tales son unos mamones y que se quitaron de unos compromisos, los 
compromisos están basados en dos posiciones A y B ó B y C. 
 
Yo voy a ser más sincero con usted Doctor Arlex, yo le dije a la Concejala Gloria Amparo Calle 
que si usted era el candidato a la Presidencia yo la apoyaba a ella, pero con su declinación y la 
postulación de Gustavo Aristizábal yo no le puedo negar un voto casi a un hermano que se 
llama Gustavo Aristizábal y es que en política no nos podemos lavar las manos y ponernos de 
dolorosas, ni a llorar, ni a criticar, ni a señalar, a mí los señalamientos me importan un comino, a 
mí los señalamientos me motivan algo diferente, aquí se cambia de posición todos los días, 
aquí se cambia de candidato todos los días, aquí hubo candidato con Saúl Gutiérrez y cuando 
perdió Saúl Gutiérrez a las 4 de la tarde y a las 6:30 de la tarde estaban suplicándole y 
llorándole a Guillermo Escobar, no nos digamos mentiritas, que es que aquí les gusta jugar al 
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libre juego del chisme, de la injuria, de la ofensa, yo no tengo compromisos adquiridos con esta 
administración en ningún aspecto, pero tampoco soy un enemigo de esta administración y miren 
como va cambiando la vida y como oscila y como se dan los cambios, si las cosas salen como 
están pensadas hoy, tres puestos de la Mesa Directiva serán representativas. El 1° de enero 
Héctor Arango vino solo y hoy sale con tres puestos de la Mesa Directiva de aquellos del 
primero de enero, si se cumple pues lo que se ha comprometido, entonces no es ufanarse con 
triunfo o una derrota. 
 
Yo respeto mucho a Doña Gloria Amparo, pero yo quiero mucho a Gustavo Aristizábal, hay que 
agradecerle y es el hombre que lucho conmigo en el Ciro Mendía, el hombre que lucho conmigo 
para hacer el Coliseo Cubierto, el hombre que me respaldo en muchas candidaturas, que 
siempre me respaldo a la Cámara y que me respaldo en la Asamblea, yo a él tengo que 
agradecerle eso y el pecado más detestable es la ingratitud, porque el que es ingrato es 
cualquier cosa, de modo que yo no vengo a votar aquí en contra de Doña Gloria Amparo, pero 
tampoco es lo que me tiran los dejo caer, porque de pronto me chuzan, una cosa es A y B y otra 
cosa es B y C, entonces seamos claros en esto, yo tengo el compromiso de elegir a un hombre 
que le de garantías a la Mesa Directiva del Concejo de Caldas, a un hombre que sepa hacer la 
ordenación presupuestal, a un hombre que sea sincero y es que aquí no nos podemos rasgas 
las vestiduras y decir que unos somos buenos y otros malos, hoy para Doña Gloria los buenos 
son los de la U y los malos somos nosotros, yo no acepto esas teorías, porque muchas veces 
he coincidido con la U en las denuncias, he coincidido con Carlos Mario Henao en muchas 
cosas y me he separado del pensamiento con Carlos Mario Henao, pero siempre con el debido 
respeto y debida legalización y  yo soy muy franco y dije que no votaba por Arlex Gómez desde 
el 1° de enero de hace dos años, eso no es nuevo, es que yo no estoy inventando nada, pero 
es que esos señalamientos me parecen mezquinos, a mi me parece que uno no puede bajo 
ningún punto de vista por amargura criticar los compañeros del concejo, yo pues con todo el 
respeto del mundo doy mi voto gustoso por el Señor Gustavo Aristizábal, porque votando por 
Gustavo Aristizábal hay garantías, hay ecuanimidad, ha respeto y Héctor Arango ya está 
terminando y no volveré a este concejo, yo termine mi ciclo de legislador, pero todavía tengo 
garganta para decir las cosas como las siento con honestidad y con carácter. Gracias 
Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Arlex Gómez. Gracias Presidente y muy buenos días a la 
Mesa Directiva, mis compañeros concejales. Para nadie Doctor Arango con el respeto que me 
merece es extraño eso, porque yo no puedo negar que yo fui un opositor suyo de la 
administración suya y de los que haceres de la administración anterior, porque no me gustaba 
el proceder de la administración anterior y he sido critico de todas las cosas que hizo la Doctora 
Beatriz González Vélez, eso para mí no es extraño, cuando se y eso se lo avalo mucho Doctor 
Arango a mí me gustan las cosas de frente, a mi no me gusta nada por detrás y le admiro eso 
Doctor Arango, porque cuando yo le vaya a decir las cosas a usted también se las voy a decir 
de frente al igual que usted lo ha hecho conmigo y eso es lo menos que puede esperar un 
concejal de un compañero del concejo.  
 
Lo que yo más detesto en la vida es la falsedad y la falsedad es lo más reprochable y lo más 
indignante, entonces como le digo Doctor Arango eso no es nada desconocido yo eso y le 
respeto esa propiedad y le respeto toda la caballerosidad que usted ha tenido conmigo, porque 
esa es la democracia y esa es la política y no puedo desconocer el pasado y no puedo 
desconocer la defensoría que he tenido por la comunidad de Caldas en el pasado, ni puedo 
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desconocer la posición que he tenido con la anterior administración, lo que si avalo y es que 
tengo que reconocer la lealtad como usted dice Doctor Arango, aquí hay que mirar quienes son 
los amigos, quienes son los enemigos, porque los enemigos salieron y uno llego con amigos 
supuestamente el 1° de enero, pero la cosa es diferente. 
 
Yo le dije al Señor Alcalde, nosotros tenemos unos compromisos políticos, lo quiero mucho 
porque es mi amigo personal, lo he acompañado durante estos años y no lo voy a dejar de 
acompañar, pero que sé como son las cosas políticas claro, a mi no me afana ser presidente, ni 
tampoco me afana ser vicepresidente, porque es que no lo necesito, mis capacidades políticas 
y profesionales ya han llegado donde yo quiero que lleguen, porque no necesito tener más 
poder del que tengo ya, ya estoy en mis aspiraciones como profesional, ya estoy en lo más alto 
que puedo llegar, ya estoy en mi vida política, sobre todo con el cariño que la gente que tengo, 
poca o mucha tengo gente que me respalda y no es gratuito que este otra vez acá en el 
Concejo Municipal, porque hay gente que me respeta y me respaldan, pero me da tristeza de la 
deslealtad, claro, yo estoy de acuerdo con usted Doctor Arango que digan las cosas de frente, 
pero no por detrás, aquí nos podemos decir lo que de cada uno y a mí no me gusta la gente 
hablando por detrás. Yo soy un hombre directo y honesto, sé y me alegra y le aprecio mucho la 
sinceridad con que usted me habla hoy, pero no me interesan cosas falsa; también apoyo al 
Señor Gustavo Aristizábal, porque me subí al bus del señor alcalde y no me voy a bajar. 
 
Interviene el Honorable Concejal Rodrigo Vargas. Gracias Presidente y con los buenos días 
para todos. La verdad esta y yo por lo menos había incluso hablado con Héctor desde hace 
mucho tiempo y le había dicho Arlex es mi amigo y él quiere ser presidente y me pidió el favor y 
yo ya le di mi palabra y si usted hubiese estado en este momento y así hubiera sido el único 
voto, hubiera votado por usted, créame eso, porque yo digo que en política hay que tener la 
palabra y se la mantuve hasta el final y cuando usted se retiro vino Aristizábal, mi amigo del 
alma también, somos hinchas del mejor equipo del mundo los dos juntos y toda la vida lo hemos 
hecho, por eso hoy anuncio mi voto para mi compañero Aristi y además se lo merece, porque 
es una persona que también está llegando alto y es lo mejor que nos puede pasar a nosotros 
los compañeros de Caldas que sea Presidente de la Corporación. Muchas gracias compañeros. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Miramos las postulaciones. 
 
Interviene el Honorable Concejal Emilio Cortes. Gracias Señor Presidente y a Dios gracias 
por todo, por darme la oportunidad de estar en esta Honorable Corporación en el día de hoy, a 
ustedes la Mesa Directiva un saludo muy especial por esa labor tan linda que han cumplido en 
esta Honorable Corporación, a todos los Honorables Corporados, al Señor Personero y las 
personas presentes y a la Policía Nacional, al Secretario de Control Interno y a todas las 
personas bienvenidas. Señor Presidente y Honorables Concejales yo quiero postular para el 
período del 1° de enero al 31 de diciembre del 2.010, para hacerle honor a un hombre que ha 
dejado huellas en el Municipio de Caldas, es el Señor Gustavo Aristizábal, un padre, un 
educador, un hijo de todos los Caldeños, un padre educando todos estos hijos de Caldas, que 
más honor Doctor Gustavo Aristizábal que usted con dignidad represente en la Mesa Directiva 
en el período del 2.010, que orgullo para los Caldeños estar en esta Corporación y llevar un 
hombre de la calidad humana a que haga honor en esta Honorable Corporación. 
 
Yo sé que queremos premiar la lealtad, porque amigo sincero y leal en esta administración es 
usted, porque es amigo del Señor Alcalde y porque es amigo de una serie de corporados que 
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hay acá que hemos apoyado la gestión del Doctor Guillermo Escobar y con ella nos reventamos 
hasta el final, yo si quiero de corazón, porque primero la lealtad. Señores yo vivo por Caldas y 
trabajo por Caldas, con dignidad apoyaremos esta gestión, por eso Doctor Gustavo Aristizábal 
usted que fue mi padre, mi educador y mi amigo, hay con amor y con dignidad lo queremos 
llevar a la Presidencia de esta Corporación, para que deje huella en nuestro Municipio de 
Caldas.  
 
Honorables Concejales y todas las personas presentes, con dignidad y con orgullo es nuestro 
candidato que vamos a postular a esta Presidencia de la Honorable Corporación, bienvenido y 
gracias a todos los presentes. Dios los bendiga y Dios lo ilumine. Gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Siguen las postulaciones, se cierran en este 
momento las postulaciones, tenemos un candidato único para la Presidencia de la Honorable 
Corporación Concejo Municipal. La votación va a hacer ordinaria para la Presidencia de la 
Honorable Corporación Concejo Municipal. Recuerden que el Nuevo Reglamento Interno la 
votación es ordinaria. Postulando el Honorable Concejal Gustavo Aristizábal para el período 
comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2.010. 
 
Vamos a llamar a lista Secretario y vamos a nombrar una comisión escrutadora que son los 
Concejales Ángela María Espinosa Castro y Fabián Vélez. Pasan por los puestos para recoger 
los votos. 
 
ARANGO ÁNGEL JOSÉ HÉCTOR, ARISTIZABAL ZULUAGA RÁMON GUSTAVO, CALLE 
RAMÍREZ GLORIA AMPARO, CANO CARMONA MAURICIO, CORTES OSORIO JOAQUÍN 
EMILIO, GAVIRIA VÉLEZ CARLOS MARIO, GÓMEZ ARROYAVE ARLEX, HENAO VÉLEZ 
CARLOS MARIO, MONÁ FERNÁNDEZ GERMÁN DARÍO, RAMÍREZ MARULANDA JAVIER 
ANTONIO, RENDÓN VÉLEZ JORGE MARIO, SÁNCHEZ FERNÁNDEZ JUAN CARLOS, 
VARGAS ORTEGA LUIS RODRIGO, VÉLEZ ARBOLEDA JUAN CARLOS, VÉLEZ FLOREZ 
FABIÁN DE JESÚS. 
 
Interviene el Secretario Ad Hoc Carlos Mario Gaviria. El Honorable Concejal Carlos Mario 
Aristizábal con 15 votos por el si,  es elegido Presidente de la Corporación para el período del 
año 2.010. 
 
Interviene el Honorable Concejal Gustavo Aristizábal. Compañeros de la Mesa Directiva, 
compañeros del concejo, Señora Secretaria de Educación, el Personero Municipal y las barras 
en general. Yo les digo con toda sinceridad que en la vida yo he ido escalonando realmente mi 
calidad de vida desde hace muchos años y muy sufridamente y yo sí puedo decir que conocí la 
pobreza absoluta, es increíble y ustedes dirán que yo estoy haciendo unas fantasías, pero yo 
nací en un rancho de paja y en el Choco y de allá nos sacó la guerrilla, el Movimiento de Carlos 
Alirio Buitrago, vine aquí a Caldas a hacer mi tercero de primaria a la edad de 10 años, 
comencé en la Joaquín Aristizábal, ahí yo no conocí un par de zapatos, inclusive a veces no 
tenía plata para el pasaje para irme para Tablaza donde estaba residenciado; realmente me 
toco quemar etapas muy difíciles de la vida, luego comencé a hacer aquí y en ese entonces no 
existía sino el Instituto Francisco José de Caldas y en ese entonces había hasta 4° de 
bachillerato y teníamos que salir a buscar colegio para hacer el 5° y 6° de bachillerato y en ese 
momento se abrió el Manuel Uribe de Envigado y me fui a estudiar allí, como no tenía pasajes 
me dieron un bicicleta y en ese entonces se viajaba por Calle Negra e iba hasta el Manuel Uribe 
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Ángel a estudiar en bicicleta, muchos e inclusive pueden haber acá que conocieron 
prácticamente en la Tablaza, entonces realmente continué y termine mi bachillerato y en Caldas 
me hice uno de los mejores deportistas, en ese entonces cuando la Doctora Ligia Gutiérrez era 
Alcaldesa se hizo acá un departamental de atletismo y la maratón era de Tablaza - SENA, el 
SENA – Caldas, era la primera maratón y yo fui ganador de esa maratón, fui a las pruebas de 
atletismo en Urrao, Andes y así sucesivamente tuve éxito, porque el hambre me hacía correr, el 
hambre, la miseria y realmente me presente para estudiar matemáticas porque tenía unas 
habilidades. 
 
Mi papá era una persona que perdió la mano en un trapiche y nos decían “Yegua mocha en el 
Santuario porque nosotros sacábamos una carga de panela semanalmente para poder 
alimentarnos y comprar los otros elementos. Bueno luego entre a la Universidad de Antioquia, 
me gradué y pase a ser Profesor en San Javier la Puerta, luego pasé el Liceo José María 
Bernal en al año 70 y desde el año 70 a trabajar en el Liceo José María Bernal y realmente en 
el año 80 pasé al Nocturno José Cosme Zuleta y comencé a crecer en Caldas como una 
persona que escale, aquí hay un compañero que llegó a trabajar al Ferrini y el sabe y yo 
manejaba en el Ferrini 800 trabajadores, entre ellos 180 docentes, el colegio más grande de 
Antioquia, Alexander trabajó allá y esta con su Señora y sus hijos y sabe el aprecio y lo que yo 
me gané en el Ferrini, realmente el cariño y el afecto que tiene toda la comunidad de Robledo, 
Calazans, Laureles, porque me volví un líder muy grande y más en Medellín que en Caldas, en 
ese entonces en el Ferrini comencé como profesor y termine como Administrador General, 
Alexander fue el mensajero prácticamente y trabajo durante 5 años que estuve como 
administrador. 
 
Trabaje luego en Caldas y conocí a Héctor Arango en el año 62, en el Liceo y hacía 4° de 
bachillerato aquí en Caldas, un amigo, me tocó liderar con él la Liga de Fútbol de Caldas, no 
teníamos recinto y las reuniones las hacíamos en la HAWAIA y los carnet y todo eran una lucha 
porque no teníamos nada. Sin alargarme más yo comencé una amistad grande dentro de la 
comunidad y gracias a Dios yo deje la bicicleta y conseguí una moto, pero primero tuve una 
mula y la monte en Cocorna, luego conseguí una moto KAWASAKI 100, luego un carro y fui 
escalando y soy un agradecido de Dios, forme un hogar muy lindo con una novia que me 
conseguí aquí en Caldas muy especial, todos saben quienes son las Sotos y realmente ella 
termina la misma carrera que la mía, somos dos matemáticos y soy un afortunado de Dios 
donde he llegado y me he ganando el cariño de la gente porque soy una persona muy humana.  
 
Dotamos  una biblioteca de los 3 hijos míos que gracias a Dios son profesionales honestos y 
tienen una carrera de valor, regalaron todos los textos que habían estudiado y los regalamos a 
una biblioteca que estamos en pro, porque el Minuto de Dios, es una caseta y no se sabe de 
quién es la caseta y estamos en crisis, lo acompañan dos computadores y ustedes no saben la 
alegría que me dio ver esos niños de 5° y 6° sentados al lado de esos 2 computadores, puede 
ser jugando, se siente uno con una gran alegría. Aquí hago un paréntesis, porque mucha gente 
cree que el concejal viene aquí a conseguir plata y están equivocados, porque nosotros 
ayudamos muchos a las comunidades, hacemos muchas obras. 
 
Entonces para uno llegar a esto a lo que he llegado hoy, primero tenemos que haber recorrido 
esos escalones de la vida, ese es y me siento orgulloso y le agradezco a todos mis 
compañeros, a todos los 15 y lo que si les puedo jurar ante Dios es que las críticas que se le 
han hecho al alcalde por parte del Honorable Concejal Carlos Mario Henao, por parte de la U, 
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yo voy a ser una persona que le voy a hablar al oído porque me identifico con esas posiciones 
que ustedes han tomado, una cosa bienvenida esa oposición y se lo digo Concejal Henao yo lo 
admiro a usted, porque primero usted es una de las personas más preparadas que hay y 
estudiosas y realmente no me choca casi lo que usted trae al concejo para que se corrija y si el 
municipio está haciendo contratación pro fuera de la norma y yo voy a ayudarle al alcalde y si 
hay problemas también voy a denunciar, porque no voy a tragar entero y conmigo no lo van a 
conseguir y yo tengo personalidad para llegar a esa presidencia y le ofrezco garantías a todos 
los grupos y no tengo burocracia en el municipio. 
 
De todas maneras cuenten todos los que votaron por mí que voy a ser una persona que es de 
control político y de control de presupuesto en el Municipio de Caldas. Así es Honorable 
Presidente que también le digo que los compañeros que están trabajando aquí, porque lo que 
más me dolió es que se juegue con el hambre de la gente y me preguntaban que si iba a seguir 
trabajando la Señora que reparte los tintos y le dije, vea señora yo no llegó aquí para cambiar a 
nadie, usted sigue repartiendo los tintos el año entrante, porque ya estaban buscando 
reemplazo y eso yo no lo comulgo; entonces por eso les digo que estén tranquilos todos los que 
trabajan dentro de la Corporación, secretarias todo eso, porque me siento orgulloso de lo que 
han hecho y a Lina la felicito, hizo una secretaría con altura, un año de éxito, Ángela me ha 
parecido súper y evaluarlos junto con el compañero que se fue, mejor dicho nos quedaríamos 
cortos; entonces les digo a ustedes que estén tranquilos que Gustavo Aristizábal no está por 
color político, lo hago es porque la persona lo merece y lo necesita, ustedes se lo merecen.  
 
Muchas gracias Señor Presidente, muchas gracias a mis compañeros y espero 
corresponderles, sé que es un compromiso y una responsabilidad y voy a tener éxito. Les 
agradezco la asistencia y aquí tienen un amigo que le va a servir a la comunidad. 
 
Interviene el Secretario Ad Hoc Carlos Mario Gaviria. 
 
PUNTO CUARTO: Elección del Vicepresidente Primero Para el Período Legal del 2.010. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Se abren las postulaciones. 
 
Interviene el Honorable Concejal Fabián Vélez. Gracias Señor Presidente y buenos días para 
todos. A ver yo quiero postular el nombre del Compañero Concejal Rodrigo Vargas, porque yo 
sé que nos va representar muy bien desde la Mesa Directiva y que ha sido un buen compañero 
en estos dos años que llevamos y por eso lo postulo como Vicepresidente Primero. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Se siguen las postulaciones, tenemos también 
único candidato. Bueno nombramos a la comisión escrutadora que son los Concejales Carlos 
Mario Henao y Gloria Amparo Calle. Llamamos a lista por favor y empecemos la votación 
 
ARANGO ÁNGEL JOSÉ HÉCTOR, ARISTIZABAL ZULUAGA RÁMON GUSTAVO, CALLE 
RAMÍREZ GLORIA AMPARO, CANO CARMONA MAURICIO, CORTES OSORIO JOAQUÍN 
EMILIO, GAVIRIA VÉLEZ CARLOS MARIO, GÓMEZ ARROYAVE ARLEX, HENAO VÉLEZ 
CARLOS MARIO, MONÁ FERNÁNDEZ GERMÁN DARÍO, RAMÍREZ MARULANDA JAVIER 
ANTONIO, RENDÓN VÉLEZ JORGE MARIO, SÁNCHEZ FERNÁNDEZ JUAN CARLOS, 
VARGAS ORTEGA LUIS RODRIGO, VÉLEZ ARBOLEDA JUAN CARLOS, VÉLEZ FLOREZ 
FABIÁN DE JESÚS. 



  ACTA Nº 121 DE 09 ELECCIÓN MESA DIRECTIVA 
  

Página 9 de 11 
 

 

Interviene el Secretario Ad Hoc Carlos Mario Gaviria. La Secretaría anuncia 15 votos 
afirmativos por el Concejal Rodrigo Vargas y es elegido como Vicepresidente Primero para el 
año 2.010 de esta Honorable Corporación. 
 
Interviene el Honorable Concejal Rodrigo Vargas. Gracias Señor Presidente. A los 
compañeros concejales muchas gracias, la verdad yo nunca había aspirado a ningún cargo de 
Junta Directiva en todos los años que llevo de concejal, sin embargo acepto el cargo, espero 
ayudarlos en todo lo que pueda y vamos a trabajar con el presidente de la corporación para que 
todos tengamos las mismas garantías y sea lo mejor para Caldas, porque este concejo tiene 
que ser transparente y tiene que ser totalmente un grupo de compañeros unidos. Muchas 
gracias por la confianza depositada y espero no defraudarlos. 
 
Interviene el Secretario Ad Hoc Carlos Mario Gaviria. 
 
PUNTO QUINTO: Elección del Vicepresidente Segundo Para el Período Legal del 2.010. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Se abren las postulaciones. 
 
Interviene el Honorable Concejal Javier Ramírez. Muchas gracias y un saludo a la Mesa 
Directiva, demás corporados y a las personas que nos acompañan hoy en las barras.  
 
Compañeros Corporados en la mañana de hoy quiero postular al Honorable Concejal Mauricio 
Cano, todos conocemos de su calidad, su responsabilidad y su trabajo en la corporación y 
considero que Mauricio Cano reúne las condiciones para que nos respalde en la Mesa 
Directiva, considero que desde allí hará una buena labor en representación de todos. Por ello lo 
postulo como Vicepresidente Segundo. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Se siguen las postulaciones. 
 
Interviene el Honorable Concejal Arlex Gómez. Con el debido respeto que me merece el 
Concejal Mauricio Cano, que es mi amigo y al que respeto mucho, pero yo sí Señor Presidente 
quiero anunciar mi voto en blanco, porque sé que el Partido de la U no ha acompañado al Señor 
Alcalde, sé qué y yo me la estoy jugando por el Señor Alcalde y aunque lo estimo y sé de las 
calidades de mi compañero por convicción propia, no contra mi compañero que lo aprecio 
mucho, pero por convicción propia de partido de lealtad con el Señor Alcalde me abstendré y 
votaré en blanco Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Muy bien se cierran las postulaciones. La 
Comisión escrutadora es Germán Darío Moná y Emilio Cortes. Llamamos a lista por favor 
Secretario. 
 
Interviene el Secretario Ad Hoc Carlos Mario Gaviria. 
 
ARANGO ÁNGEL JOSÉ HÉCTOR, ARISTIZABAL ZULUAGA RÁMON GUSTAVO, CALLE 
RAMÍREZ GLORIA AMPARO, CANO CARMONA MAURICIO, CORTES OSORIO JOAQUÍN 
EMILIO, GAVIRIA VÉLEZ CARLOS MARIO, GÓMEZ ARROYAVE ARLEX, HENAO VÉLEZ 
CARLOS MARIO, MONÁ FERNÁNDEZ GERMÁN DARÍO, RAMÍREZ MARULANDA JAVIER 
ANTONIO, RENDÓN VÉLEZ JORGE MARIO, SÁNCHEZ FERNÁNDEZ JUAN CARLOS, 
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VARGAS ORTEGA LUIS RODRIGO, VÉLEZ ARBOLEDA JUAN CARLOS, VÉLEZ FLOREZ 
FABIÁN DE JESÚS. 
 
Señor Presidente la Secretaría informa que son 14 votos por el Honorable Concejal Mauricio 
Cano y un voto blanco y de esta manera es elegido Vicepresidente Segundo de la Corporación 
para el año 2.010. 
 
Interviene el Honorable Concejal Mauricio Cano. Buenos días para todas las personas 
presentes. La verdad es que quiero agradecer el acompañamiento de los compañeros, pero el 
mensaje es que aquí no venimos a pelear, aquí venimos a construir y todo se mirará de manera 
positiva buscando lo mejor y buscando donde están los errores para corregirlos y mejorar la 
calidad de vida y para garantizar la proyección de nuestro municipio. Muchas gracias por el 
apoyo que me han dado. 
 
PUNTO SEXTO: Elección del Secretario General del Concejo Para el Período Legal del 2.010. 
Palabras del Señor Presidente del Concejo H.C Juan Carlos Vélez Arboleda. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Se siguen las postulaciones. 
 
Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango. Muchas gracias Señor Presidente. Señores 
Concejales la palabra lealtad significa afianzamiento, entrega, significa nobleza y significa 
capacidad, la persona que voy a postular se ha distinguido este año en el concejo, se ha 
distinguido por la lealtad a todos y cada uno los Concejales, para Lina no puede existir política 
de diferenciación entre Liberal, Conservador, La U, tiene que ser una persona equitativa, justa y 
es la notaria de la corporación, porque no vamos a nombrar un espía, porque vamos a nombrar 
a una persona que con dignidad y con decoro se ha ganado esa posición, con respeto y con 
dignidad y para mi partido es honor contar en la Mesa Directiva con Mauricio, Rodrigo Vargas y 
con la Doctora Lina, porque yo creo en ellos, a la gente hay que respetarla, la política es de cal 
y de arena y de las personas que más he querido en mi trayectoria política por su trabajo, por 
su interés se llama Javier Ramírez, tuve a Carlos Mario Henao en el directorio y hoy está en 
otro partido, es que los rencores no deben de existir, la política es oscilando y de capacidad. 
 
Yo por eso con mucho orgullo postulo a Lina María Mejía Casas, como Secretaria del Concejo 
de Concejo de Caldas para el período del 1° de enero hasta el 31 de diciembre del 2.010, 
porque no se lo vamos a regalar, se lo ganó, trabajando con lealtad, con respeto y dignidad. 
Muchas gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. No hay más postulaciones, se cierran las 
postulaciones y tenemos candidata única para la Secretaría General del Concejo. Comisión 
escrutadora Concejales Arlex Gómez y Fabián Vélez. 
 
Interviene el Secretario Ad Hoc Carlos Mario Gaviria. 
 
ARANGO ÁNGEL JOSÉ HÉCTOR, ARISTIZABAL ZULUAGA RÁMON GUSTAVO, CALLE 
RAMÍREZ GLORIA AMPARO, CANO CARMONA MAURICIO, CORTES OSORIO JOAQUÍN 
EMILIO, GAVIRIA VÉLEZ CARLOS MARIO, GÓMEZ ARROYAVE ARLEX, HENAO VÉLEZ 
CARLOS MARIO, MONÁ FERNÁNDEZ GERMÁN DARÍO, RAMÍREZ MARULANDA JAVIER 
ANTONIO, RENDÓN VÉLEZ JORGE MARIO, SÁNCHEZ FERNÁNDEZ JUAN CARLOS, 
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VARGAS ORTEGA LUIS RODRIGO, VÉLEZ ARBOLEDA JUAN CARLOS, VÉLEZ FLOREZ 
FABIÁN DE JESÚS. 
 
La Secretaría General del Concejo, se anuncia que con 15 votos la Doctora Lina María Mejía 
Casas es elegida Secretaria General del Concejo para el período del año 2.010. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Honorables Concejales queremos ratificar estas 
elecciones para el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2.010, por favor le 
damos golpe al escritorio aprobando estas elecciones. 
 
Interviene el Secretario Ad Hoc Carlos Mario Gaviria. Si lo quieren Señor Presidente. 
 
PUNTO SÉPTIMO: Proposiciones. 
 
No hay proposiciones en la mesa Señor Presidente. 
 
PUNTO OCTAVO: Comunicaciones y asuntos varios. 
 
Tenemos una comunicación de la Institución José María Bernal  
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Honorables Corporados muchas gracias por esta 
sesión en la cual se demostró mucha elegancia y se entrego el voto a la persona que 
consideraban apta para él, de nuevo desde la Mesa Directiva un agradecimiento. Siendo las 
11:51 a.m se da por terminada la sesión y se convoca para el día lunes. Muchas gracias. Feliz 
fin de semana. 
 
 
 
 
 
JUAN CARLOS VÉLEZ ARBOLEDA   CARLOS MARIO GAVIRIA VÉLEZ 
Presidente       Secretario Ad-Hoc. 


