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CORPORACIÓN Concejo Municipal de Caldas 
FECHA Y HORA SESIÓN 17 de Febrero de 2016— 07:00 pm 
TIPO SESIÓN Ordinaria 
No. SESIÓN 011 
INVITADO (S) Uriel Alonso Suaza — Secretario de Infraestructura 
TEMA PRINCIPAL 
FECHA PRÓXIMA SESIÓN 19 de febrero de 2016 

REPÚBLICA DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MUNICIPIO DE 
CALDAS, HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, SESIÓN ORDINARIA N° 011 DEL 
17 DE FEBRERO DE 2016. 

ORDEN DEL DÍA 

1. Verificación del Quórum. 
2. Aprobación del orden del día. 
3. Himno a Caldas. 
4. Presentación de la Secretaría de Infraestructura Física a cargo del Dr. Uriel 

Alonso Suaza. 
5. Comunicaciones. 
6. Varios. 
7. Verificación del Quórum 

PUNTO PRIMERO: VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

El Secretario, JUAN GABRIEL VÉLEZ, hace el correspondiente llamado a lista a los 
Honorables Concejales: 

NOMBRE CONCEJAL 	 SS SAt$tIINÇjsøIA 
AGOSTA HURTADO HERNÁN ANTONIO Presente 
ATEHORTUA ACEVEDO ELKIN HUMBERTO Presente 
CALLE RAMÍREZ GLORIA AMPARO Presente 
CANO CARMONA MAURICIO Ausente 
ESCOBAR URIBE CARLOS AUGUSTO Presente 
ANGELA MARIA ESPINOSA CASTRO Presente 
HERRERA SALAZAR JUAN DAVID Ausente 
LEÓN QUINTERO BEATRIZ ELENA Ausente 
LOPERA ZAPATA UVERNEY Presente 
MARULANDA MONTOYA LUIS ALBERTO Presente 
TAMAYO CANO SERGIO ANDRÉS Presente 
TEJADA FLOREZ SORANY YISETH Presente 
VELÁSQUEZ ORTIZ JHON JAIRO Presente 
VELEZ HOYOS DANIEL FRANCISCO Ausente 
VÉLEZ ZULUAGA FRANCISCO JAVIER Presente 

Señora Presidenta, hay suficiente Quórum para deliberar y decidir. 

o 
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PUNTO SEGUNDO: APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

El orden del día ha sido aprobado por 11 concejales de 11 que se encuentran en el 
recinto. 

PUNTO TERCERO: HIMNO A CALDAS 

PUNTO CUARTO: PRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA A CARGO DEL DR. URIEL ALONSO SUAZA. 

• Interviene el Secretario de Infraestructura Física: 

La Secretaría de Infraestructura Física de Caldas se crea a partir del Decreto 0024 del 
21 de enero de 2013, por el cual se establece una nueva estructura administrativa del 
municipio y se dictan otras disposiciones. Se escinden las funciones de obras públicas 
y planeación a partir del 04 de abril de 2013. 

La gestión, ejecución y dirección de la Secretaría de Infraestructura Física para el 
periodo entre el 01 de enero de 2014 y el 20 de julio de 2014, se ejecutó por la 
ingeniera Rut Restrepo Correa, y por parte del ingeniero civil Omar Mauricio Giraldo, 
entre el 21 de julio de 2014 y el 31 de diciembre de 2015. 

La planta de personal: Ramón Parraga como profesional universitario con 
provisionalidad del 31 de diciembre de 2015, María Elena Grajales técnica operativa y 
Fernando Alonso ldarraga como técnico operativo de carrera administrativa. Johana 
Andrea Zapata está en provisionalidad con posesión del 23 de diciembre 2015 es 
auxiliar administrativa. Y los dos trabajadores oficiales, Gilberto Raye y Heriberto 
Tangarife. 

Programas: 

Saneamiento básico, acueducto y alcantarillado. 
La cobertura actual de acueducto y alcantarillado del casco urbano del municipio de 
Caldas, se encuentra en un 100%, con una calidad de O a 5 que indica una calidad 
muy apta para el consumo humano, la cual, es atendida por Empresas Públicas de 
Medellín. La cobertura en la zona rural se encuentra en un 78%. El número de veredas 
que poseen acueducto: de las 19 veredas que compone el municipio, 13 tienen 
acueducto, 2 tienen acueducto y agua potable apta para el consumo que serían el 
Acueducto Multiveredal La Corrala y Acueducto Vereda Primavera. Las cuatro 
restantes Salinas, Cardalito, La Quiebra y Sinifana sólo tienen captaciones sin 
tratamiento. En la zona rural el 52% del agua que se consume es apta para el 
consumo humano. 

Acueductos que se encuentran en ejecución: actualmente la reposición del acueducto 
en la vereda La Salada parte baja, por compensación según acuerdo con la resolución 
5380 de septiembre de 2015, donde el titular de la licencia es Claudia Marcela Suárez 
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Vélez, representante legal de Zona Franca Internacional, por un valor de 384 millones 
aproximadamente. Actualmente está finalizando la reposición de este acueducto y está 
pendiente la conexión de las domiciliarias a la red nueva y sacar de servicio a la red 
vieja. 

Acueductos y alcantarillados que presentan problemas o inconvenientes: hay un 
convenio interadministrativo que es el 265 de 2011, cuyo objeto era aunar esfuerzos 
para la optimización del acueducto de la vereda Salada parte baja del municipio, con 
Corposocial, presentó inconvenientes para su ejecución desde se inicia el empalme de 
2012, y hasta la fecha no se ha podido liquidar el contrato. Actualmente se va a iniciar 
proceso de liquidación unilateral de este convenio ya que no fue liquidado en la 
anterior administración. 

La planta de tratamiento de aguas residuales de la vereda La Clara, no se encuentra 
en operación. En la actualidad con recursos de la reposición de redes de acueducto de 
la Salada parte baja, también se está adecuando la planta de tratamiento de aguas 
residuales por parte de Sofiba. Y esperamos empiece a funcionar una vez finalicen los 
trabajos de pavimentación de la vía que se va a hacer por parte del DPS. 

En el informe de empalme no se presenta el diagnostico de estado del saneamiento, 
en cuanto a cobertura, alcantarillado y/o sistemas de tratamiento de aguas residuales 
para la zona rural. 

Aspecto a tener en cuenta para la ejecución de acueductos y alcantarillados: la 
ejecución del plan maestro de acueductos y alcantarillado debe tener continuidad 
priorizando las redes que sugiere dicho plan. Este componente debe estar inscrito en 
el próximo plan de desarrollo ya que contempla una considerada inversión de los 
recursos del sistema general de participación. 

Alumbrado público, mantenimiento y expansión. 

La reposición, expansión y mantenimiento del alumbrado público, se ejecutó mediante 
el contrato interadministrativo de obra No. 104 de 2015, suscrito entre Empresas 
Públicas de Medellín y el municipio de Caldas. Por un valor de 1259 millones. Dicho 
convenio para la administración, operación y mantenimiento se inició desde el 31 de 
enero de 2015 y finalizó el 30 de noviembre de 2015. 

Actualmente se cuenta con el contrato interadministrativo de obra 580 de 2015, por 
dos meses y por un valor de 77 millones para la administración, operación y 
mantenimiento del alumbrado público, suscrito entre el municipio y EPM. Este es un 
censo que se entregó en el empalme de todo lo que se ha cambiado de luminarias, 
con el contrato con EPM. 

Las actividades que se ejecutaron durante el año 2015, bajo el convenio 
interadministrativo fueron las siguientes: mantenimiento, corresponde a las actividades 
de mantenimiento correctivo y preventivo del sistema de alumbrado público, e incluye 
revisión periódica del estado y calidad del sistema de iluminación, estado de las 
luminarias, postes, transformadores, dispositivos de encendido, requerimientos de 
limpieza y niveles de iluminación, limpieza a las bombillas y el conjunto óptico de 
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ejecución de trabajos de mantenimiento mecánico eléctrico. Para el reporte de daños 
se dispone de la línea de atención gratuita con funcionamiento las 24 horas del día. 

Expansión vegetativa. EPM instaló un máximo de 163 luminarias nuevas de sodio de 
70 Watts en el periodo contractual. Todas las expansiones fueron coordinadas entre el 
municipio y EPM. 

La reposición, se hizo una reposición en el periodo contractual. Este dato difiere un 
poco de lo que les entregué porque ya confirmaron en EPM la liquidación del contrato 
de 567 luminarias de sodio y 682 bombillas de base del municipio, las cuales, fueron 
ejecutadas en la Crr 49, 50 barrio Andalucía y barrio Felipe Echavarría No. 2. 

Construcción de proyectos especiales de Alumbrado: estos proyectos que fueron 
atendidos por el convenio interadministrativo 104 de 2015, fueron los siguientes: 
construcción del alumbrado público de barrios del sur, construcción del alumbrado 
público del parque de La Locería, construcción del alumbrado público e iluminación de 
la cancha del Revenidero, construcción del alumbrado público e iluminación de la 
unidad deportiva Luis Fernando Montoya, construcción del alumbrado público de la 
calle 127 sur y 134 sur, construcción del alumbrado público en la intersección de la 
calle 127 sur con lá variante a Caldas. El suministro de energía para el alumbrado 
público es realizado por EPM. 

Con respecto al alumbrado navideño, el contrato se hizo mediante proceso de 
licitación, este comprende el arrendamiento, montaje y desmontaje por un valor de 120 
millones, los cuales, se cancelarían un 80% por el arrendamiento y el montaje el 20% 
restante para el desmontaje. 

Vías, mantenimiento construcción y permisos de ruptura. 

Construcción de vías en la zona urbana, el inventario de vías en la zona urbana se 
encuentra contenido en el PBOT--aprobado por el acuerdo No. 14 del 22 de diciembre 
de 2010, donde se describerj todas y cada una de las vías, de acuerdo a su 
jerarquización. Actualmente el municipio de Caldas no cuenta con un plan de 
pavimentación establecido que le permita realizar un mantenimiento preventivo de la 
malla vial urbana y rural, ya que el proceso de pavimentación de las vías del municipio 
en zona urbana está supeditado a las diferentes obras de acueducto y alcantarillado 
que deben adelantarse, entre ellas, las establecidas en el plan maestro de acueducto y 
alcantarillado. Prueba de ello fue la inversión realizada en pavimentación con la 
séptima etapa del plan maestro, donde fue necesario invertir aproximadamente 2354 
millones de pesos, para garantizar que las vías sobre las cuales se reponían las redes 
de acueducto y alcantarillado, se realizara el proceso de pavimentación completo de la 
vía. 

Así mismo en la zona rural, no se cuenta con un inventario actualizado de las vías 
terciarias. 

Para las vías urbanas se tiene en cuenta que hay sectores en los cuales se puede 
proceder con pavimentación, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal y previo 
análisis de las redes de acueducto y alcantarillado que realizan los técnicos de EPM. 
Se debe tener en cuenta que la ejecución del plan maestro se realiza con recursos vía 
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tarifa, por lo tanto EPM alimentan el fondo conforme a su recaudo, posterior a la 
obtención de los recursos se programan las obras de la etapa a desarrollar. Se espera 
que la octava etapa del plan maestro se lleve a cabo en el año 2018, según 
informaciones recibidas por el área técnica de EPM. 

Respecto al plan maestro, la administración pasada ejecutó la séptima etapa del plan, 
logrando los siguientes alcances: 

En acueducto tenían 26 mil metros y lo ejecutado fue 19 mil, esto es el antes de la 
séptima etapa. En alcantarillado era 26300 la meta y lo ejecutado 9900. 

Después de terminado pasaron a lo ejecutado que fue 22288 en acueducto y en 
alcantarillado fue 13256, alcanzando porcentajes entre el 86 y el 51% 
respectivamente. 

Los trayectos ejecutados en la vigencia 2012-2015, corresponden a mejoramiento y 
pavimentación de 37 tramos viales de zona urbana. Entre las obras del plan maestro y 
las diferentes vías urbanas que fueron intervenidas con recursos propios, podemos 
destacar las ejecutadas en el barrio Cristo Rey, Andalucía, la construcción de la calle 
134 sur, la calle 127 sur, el paseo urbano de la carrera 50. Son proyectos que incluyen 
la ejecución de recursos propios, cofinanciaciones y recursos externos del Área 
Metropolitana, Invias, Departamento y otros. 

La pavimentación de obras complementarias y conexas del barrio Villa Capri hasta la 
planta y desde la planta hasta La Valeria, se harán con recursos del DPS con una 
disponibilidad presupuestal de 3240 millones. Este proyecto compromete vigencias 
futuras excepcionales de los años 2016 y 2017. Estas vigencias fueron aprobadas 
mediante el acuerdo municipal No. 005 del 11 de agosto de 2015. En la actualidad las 
obras no han iniciado, pero es de aclarar que ya se hizo la adjudicación de la 
interventoría y el desembolso de los recursos que deben ser comprometidos para 
vigencia _fiscal 2015, por parte del DPS, de conformidad con las condiciones 
contractuales establecidas en los diferentes convenios interadministrativos. 

• 

Es de aclarar que en el sector de Villa Capri, es necesario ejecutar la construcción del 
alcantarillado de la zona, por lo tanto, el municipio suscribió un convenio 
interadministrativo con EPM para ejecutar la construcción del alcantarillado por un 
valor de 741 millones y poder ejecutar el proyecto de pavimentación con recursos del 
DPS. Este convenio es el No. 394 de 2015, para lo cual EPM informó que estas obras 
de alcantarillado se ejecutarán en el primer semestre del 2016. Una vez se ejecuten 
por parte de EPM las obras de alcantarillado y certifiquen la calidad de la redes a la 
interventoría asignada por el DPS se podrán iniciar las obras de pavimentación. 

En el mes de diciembre de 2015, EPM envió un oficio solicitando que se constituya 
servidumbre de estas redes, es de aclarar que en los documentos de empalme no se 
hace mención a esta solicitud de EPM, y eso nos puede retrasar los trabajos de 
alcantarillado y por ende la pavimentación que ya tiene contratista e interventoría 
asignada. 

Otro proyecto que contempla pavimentación con recursos del Departamento de la 
Prosperidad Social, corresponde a la pavimentación de los Elesos y la pavimentación 
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del barrio Felipe Echavarría No. 2, el cual, tiene un valor de 462 millones y que hacen 
parte de los recursos de vigencias futuras, que deberán ser ejecutados una vez EPM 
termine de certificar que las redes de acueducto y alcantarillado se encuentran en 
buen estado. 

Actualmente el DPS mediante el convenio interadministrativo no. 406 del 2015, ya 
tienen asignada la interventoría para estas dos obras. 

Con respecto a los convenios interadministrativos con el DPS, previo al inicio de las 
obras, el municipio debe entregar al DPS un plan de sostenibilidad proyectado a 4 
años, y es de anotar que en el empalme no se menciona ningún documento que se 
debían elaborar unos planes de sostenibilidad ni tampoco hay información sobre si se 
avanzó en algo en este tema en la anterior administración. 

La señalización de las vías es competencia de la Secretaría de Tránsito y Transporte. 
La rotura de pavimento tiene competencia con 3 entidades en el municipio de Caldas, 
el departamento de Antioquia y el Invías. Para el municipio en su sistema de gestión 
de calidad se establece el procedimiento para el permiso de rotura. 

En la zona rural, en la red vial terciaria se ejecutaron proyectos como: Con recursos del 
Invias se ejecuta el mejoramiento de las vías rurales como las veredas El Raizal, El 
Cano y La Miel, por un valor de 1740 millones. El contrato se ejecutó en un 100% y se 
espera que el Invías retorne el acta de liquidación firmada. Se pavimentaron 
importantes tramos viales de la vereda El Raizal y La Raya, los cuales, fueron 
ejecutados en su totalidad y recibido a satisfacción por la anterior administración. 

Con recursos del DPS se ejecutará la pavimentación de La Salada parte baja en el 
sector de la calle por un valor de 890 millones. El contrato pasará a la vigencia de 
2016, la ejecución dependerá de la terminación de la reposición de redes de 
acueducto que adelanta Sofiva generados por compensación. 

Actualmente el DPS mediante el convenio administrativo No. 190 de 2015, atiene 
asignada la interventoría de este proyecto y sus obras están próximas a iniciar. 

Este es un resumen de las vías intervenidas en la anterior administración. Para un 
total de 10.14 km que se intervinieron. 

Mejoramiento y mantenimiento de escenarios deportivos. 

La Secretaría de Infraestructura Física aporta el apoyo técnico para la ejecución de 
estos proyectos, pues la competencia para determinar los escenarios a mejorar y la 
disponibilidad de recursos le corresponde al Indec. En el estadio se termina y se 
entrega con la liquidación de la ejecución del proyecto de construcción de la unidad 
deportiva Luis Fernando Montoya por un valor final de 8000 millones. Se presenta el 
proyecto a Coldeportes para la construcción del coliseo y las piscinas con un valor 
aproximado de 21 mil millones, el cual, está a la espera de respuesta por parte de 
Coldeportes para saber si nos dan los recursos. 
Quedan definidas y diseñadas las obras para la construcción de la placa deportiva de 
la vereda Sinifaná, su construcción quedará a cargo de Ecopetrol. Actualmente está 
por iniciar la primera etapa de la placa deportiva con recursos de Ecopetrol. 



ACTA N° 013 

SESIÓN ORDINARIA 

tez ell?,21 

ConcejomunicipaldeColdosAnt 

Código: FO-MI-04 	Versión: 04 Fecha de Aprobación: 1711012012 

En los documentos de empalme no hay inventario del estado de los diferentes 
escenarios deportivos del municipio ni de otros escenarios que hayan sido intervenidos 
en la anterior administración. 

Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura educativa. 

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá, adelantó la construcción de la institución 
educativa Joaquín Aristizabal por un valor aproximado de 7000 millones. Queda 
pendiente definir la entidad que se encargue del amueblamiento de la institución. 

El mantenimiento de instituciones está en cabeza de la Secretaría de Educación. En el 
informe de empalme tampoco se menciona el estado de las diferentes instituciones 
educativas del municipio. 

Proyectos de mitigación del riesgo, obras de protección y contención. 

Se construyeron las presas sobre el Río Aburrá en el alto de San Miguel, como una 
estrategia de sedimentación del lecho del canal y evitar erosión de orillas y 
profundización de cauce. 

En el Raizal se construyeron obras de drenajes, cunetas, drenes de perforación 
horizontal, galerías de drenaje sobre la ladera, obras de canalización de la quebrada 
que atraviesa la vereda. Dichos recursos provienen del Área Metropolitana y 
Corantioquia. Por un valor aproximado de 1200 millones. 

En el barrio Andalucía se ejecutaron 3 proyectos, el primero por valor de 1500 millones 
en el año 2012, para la canalización de la quebrada La Corralita. Y construcción de 
obras de contención y estabilización, el segundo por valor de 2259 millones, el cual, 
comprende con la continuación de la canalización, este quedará liquidado y se ejecuta 
cdh recursos del Área Metropolitana. El tercero corresponde a la continuación de la 
canalización que es su etapa final y sus obras complementarias por valor de 909 
millones con los recursos que provienen del DPS, el cual pasará de vigencia, 
actualmente el DPS ya asignó la interventoría para este proyecto. 

Mejoramientos de vivienda rural y urbana. 

Al momento de la ejecución de los mejoramientos de vivienda, se tienen 
inconvenientes con la ausencia de la legalización de propiedades y por el área en que 
se encuentran establecidas como zona de amenaza en el PBOT, como zonas de 
amenaza de riesgo alto. Esto impidió que más del 80% de los mejoramientos 
proyectados no se lograran ejecutar. Actualmente mediante el convenio de asociación 
293 de 2013, suscritos entre el municipio y la Caja de Compensación Familiar 
Comfenalco, por un valor de 910 millones, para ejecutar en 7 meses el programa de 
mejoramiento de vivienda rural y urbana y es de aclarar que en el convenio no se 
observa la cantidad de viviendas que se van a intervenir. El valor del anticipo que fue 
desembolsado a Comfenalco fue de 446.400 millones, a su vez Comfenalco suscribió 
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un contrato con la empresa Más Sostenible Construcciones S.A.S., para ejecutar los 
mejoramientos de vivienda a la cual se le entregó, por parte de Comfenalco con un 
anticipo de 324 millones. A la fecha, en la carpeta del convenio, reposa un informe 
final del convenio celebrado por el anterior Secretario de Infraestructura, donde se 
especifica en un cuadro resumen que al 30 de diciembre de 2015, sólo se han 
intervenido un total de 27 viviendas, de las cuales, 18 se encuentran terminadas y las 
otras 9 tienen observaciones que debían subsanarse en los 15 días después de la 
elaboración del acta de entrega y recibo de obra que tiene fecha del 30 de diciembre 
de 2015, en la cual, especifica que se había invertido un valor de $264.170.730, lo 
cual, no supera el valor del anticipo entregado a Comfenalco. 

Por otro lado, la Secretaría de Infraestructura Física ha recibido varias quejas por 
incumplimiento del contratista por la demora en los trabajos debido a la falta de 
materiales en obra, retrasos en el pago del personal que labora con ellos, entre otras. 
Lo cual genera incumplimientos por parte de dicha empresa para terminar los 
mejoramientos iniciados. Por lo tanto, es de aclarar que de los 500 mejoramientos de 
vivienda urbana y rural que se proyectaron en el plan de desarrollo 2012-2015, sólo se 
alcanzaron a ejecutar un total de 27 y a la fecha, algunos no se han recibido a 
satisfacción. 

Viviendas nuevas. 

Se construyeron 298 viviendas nuevas, por parte del Gobierno Nacional con el 
proyecto Barrios del Sur. El municipio no posee lotes aptos para proyectos de vivienda 
nueva pues el lote de la Laguna en el barrio Mandalay no tiene suelos aptos para 
construir vivienda. 

En la actualidad falta por entregar aproximadamente 136 viviendas a los beneficiarios, 
los apartamentos de las torres que no se han entregado presentan algunas 
deficiencias constructivas como fugas de agua en algunos apartamentos, daños en los 
sistemas de bombeo, entre otros. Para darle solución a estos daños se está 
requiriendo a la empresa Ménsula para que efectúe estos arreglos ya que esto hace 
parte de la garantía de los trabajos. 

Mejoramiento y construcción de equipamientos comunitarios. 

El proyecto para la construcción del Centro Barrial Minuto de Dios pasará a la vigencia 
de 2016. El proyecto cuenta con recursos del DPS por un valor aproximado de 1243 
millones y abarca la construcción de la placa deportiva cubierta y centro comunitario. 
Actualmente se tiene asignada la interventoría por parte del DPS al convenio 
interadministrativo No. 381 de 2015. 

Se viene ejecutando la construcción de los centros comunitarios La Buena Esperanza 
y los ubicados detrás del gimnasio municipal. Estos se asignarán a los barrios Juan 
XXIII y Soto del Parral, por un valor de 370 millones más una adición presupuestal que 
se realizó al contrato por 90 millones, a fin de garantizar el cumplimiento del objeto 
contractual en condiciones técnicas de calidad. Actualmente estos trabajos de 
construcción de los centros comunitarios ya están terminando, quedan pendientes la 
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construcción de alcantarillado del centro comunitario del barrio Juan XXIII ya que los 
diseños del alcantarillado no han sido aprobados por parte de EPM y el contratista y la 
interventoría del proyecto solicitan liquidar el contrato sin la adición, ya que el tiempo 
se está cumpliendo. 

La construcción del centro comunitario o Caseta Comunal de la vereda La Corrala 
parte baja ubicada junto a la cancha del Revenidero, y sus recursos que corresponden 
al pago por impuesto alineación urbana a cargo de la firma Sofía SAS, los cuales se 
dejan con sus respectivos diseños, presupuesto y licencia de construcción. 
Actualmente se suspenden los trabajos de construcción de este centro comunitario por 
solicitud del alcalde ya que se han presentado algunos retrasos en el inicio de obra, y 
se decide de común acuerdo que la empresa Sofía SAS pague el impuesto de 
alineación urbana en efectivo, con el fin de que ingrese por concepto de recaudo al 
municipio. 

Este es el resumen de lo que se hizo en el cuatrienio. Un total de inversión de 70 mil 
millones de pesos. Todo está fue cofinanciado por otras entidades del orden nacional, 
regional o departamental. 

Recomendaciones: 

La anterior Secretaria de Infraestructura recomienda continuar con el proceso de 
gestión de los relacionados en el informe entregado al concejo y los cuales se 
evaluarán y priorizarán para tenerlos en cuenta en el plan de desarrollo de la presente 
administración. El municipio de Caldas el día 21 de diciembre de 2015, suscribió un 
otrosí 01 al convenio interadministrativo 190 de 2014 con el DPS, donde se amplió el 
plazo de ejecución del convenio interadministrativo y además se modificó la forma de 
pago, cómo el DPS desembolsaría los recursos del convenio al municipio de Caldas. 
Es importante indicar que los contratos de obra pública 534 y 547 de 2015, dependen 
para su pago de los desembolsos de dichos recursos, por tal motivo el municipio de 
Caldas había tramitado los compromisos presupuestales y las vigencias futuras, de 
conformidad con lo establecido en el convenio•interadministrativo. Pero con la 
modificación exigida por el DPS, la cual, es la entidad que otorga este recurso al 
municipio y modifica la forma de pago, el municipio de Caldas deberá modificar el 
modelo de reservas presupuestales y vigencias futuras que tenía establecido para 
cumplir con el pago de estos contratos de obra pública, ajustando su estructura 
financiera a las nuevas condiciones de las vigencias futuras que estableció el otrosí. 

Para lograr esto, deberá modificarse el proyecto de acuerdo No. 005 del 11 de agosto 
de 2015, con el fin de modificar las vigencias futuras correspondientes al otrosí y lograr 
con ello garantizar la forma de pago de los contratos de obra pública No. 534 y 547 de 
2015. 

Inventados: 

En cuanto a los inventarios, según el inventario físico realizado en el mes de enero de 
2016, no coincide con el inventario de la anterior administración, por lo tanto, se debe 
realizar un nuevo inventario con el personal de bienes del municipio, con el fin de 
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verificar lo que se encuentra cargado y actualizarlo a lo que realmente se encuentra 
físico en la dependencia. 

*Se proyecta un vídeo de los daños e inconvenientes que presentan las viviendas 
nuevas de Barrios del Sur. 

• Interviene el concejal Luis Alberto Marulanda: 

Hoy unos fuertes vientos desentecharon unas viviendas en nuestro municipio, y ya lo 
que sigue es el fenómeno de La Niña, ud que es el enlace con EPM, quisiera pedirle 
un favor y es que se manifestara para el mantenimiento de nuestros majones y rejillas 
donde llegan las aguas lluvias. Ya que todo esto se encuentra muy taponado por falta 
de mantenimiento. 

Preguntas: 

Por acá dice: por lo tanto de las 500 mejoras de vivienda urbana rural que se 
proyectaron en el plan de desarrollo 2012-2015, sólo se alcanzaron a ejecutar un total 
de 27 viviendas y a la fecha algunas no se han recibido a satisfacción. ¿En tres años 
sólo logramos organizar 5.4%? ¿Cuál fue el mejoramiento de estas viviendas? ¿Por 
qué tan pocas viviendas? ¿Cuál fue el costo de cada una? 

Con el tema del alumbrado público, que bueno que en su mente firmar lo más pronto 
posible ese convenio con EPM, para que Caldas siga teniendo una buena iluminación 
ya que nosotros nos cobran por el alumbrado público. Tenemos radicados desde abril, 
y tuvimos un convenio hasta el 30 de noviembre. 

Por acá dice: la construcción del alumbrado público de la unidad deportiva Luis 
Fernando Montoya. Una torre del alumbrado público de nuestro estadio, está valiendo 
entre 130 y 150 mil pesos una sola torre. Si prendemos las 4 torres estamos en 600 
mil pesos, en una hora. En las dos horas que es el partido de futbol va a valer 
$1.200.000. Me refiero a que el lndec tiene un presupuesto muy corto, muy amarrado, 
$6.600.000.000 y todo este costo se lo acarreamos a él. Y solamente tiene para el 
mantenimiento de escenarios 164 millones de pesos y si hacemos la cuenta de jugar 
sólo 15 partidos en el mes 180 millones de pesos. Entonces no fueron visionarios en 
decir que no le podíamos acarrear todo ese costo al lndec. Ahora, irán a venir 
contraprestaciones, yo no sé si este tema me cabe acá o lo iré a debatir luego con el 
lndec. Me preocupa que hoy se esté prendiendo una torre, nadie va a venir a pagar 
1.200.000 por un partido de futbol. Que no nos pase lo que le pasó al Revenidero que 
se robaron las lámparas. 

Yo voy al estadio y encuentro 200, 300 personas caminando y hoy vengo de entrenar 
y alrededor de 100, 150 en el estadio con sólo una torre. Hay que tener a la 
comunidad presente. 

El barrio Los Cerezos, ha sido el barrio de cada 4 años, cada que hay elecciones van 
a pavimentar ese barrio, cuando pierden las elecciones nos dejan el chicharrón. Hay 
una vía que es la 48, esta coyuntura que tenemos de transporte, esa vía lleva más de 
45 años sin nadie tirarle un asfalto. Esa vía va a congestionar el municipio, porque esa 
vía va a dar arriba a Primavera, al Puente y nunca la hemos mirado. Qué bueno que 
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en su Secretaría al menos se hiciera un estud'o y pudiéramos traer el recorte de 
pavimento que no se puede por el tema de alcantarillado. 

El acueducto de Mandalay, en sesión pasada con el Secretario de Salud, dice que es 
mejor acueducto que EPM y la administración pasada no los apoyó, no les ayudaron 
para nada, los mantenimientos los tenían que hacer ellos, los derechos de petición 
nunca fueron contestados y cada que hay una problemática de agua en Caldas, ellos 
sacan las mangueras y todo Caldas se va para allá. Hoy están haciendo un 
mantenimiento en las quebradas y fueron a podar todo eso. Nosotros en época del 
fenómeno del Niño y tirándole a la naturaleza. Más triste aun cuando ese acueducto 
no lo hemos valorado. 

• Interviene el concejal Uverney Lopera: 

Me imagino que desde la Secretaría ya se están visionando algunos macro proyectos 
para Caldas, si los hay, que bueno saberlo porque parte de eso son las inquietudes 
que tiene la gente en Caldas, qué sigue desde el tema de obras públicas. 

Una de las preocupaciones que tenemos en Caldas es el tema de iluminación pública, 
a todos nosotros nos han cogido día tras día con el tema, es más, ni siquiera en el 
tema del rural, hay cuadras en Caldas que nos da miedo caminar después de la 6 de 
la noche. 

El tema de mantenimientos, me imagino que desde obras públicas se va a suscribir o 
suscribió el tema de los mantenimientos a las redes de acueductos y alcantarillados, 
sabemos que se requiere más un mantenimiento preventivo que correctivo. Con EPM 
los diferentes municipio están suscribiendo contratos o convenios con el tema de estos 
vehículos los Vactor. Tenemos que contarle a la gente que esto tiene unas 
condiciones técnicas. Sabemos que en algunas redes que tengan deficiencia no los 
podemos utilizar. 

Una de las falencias más grandes, es la fusión que se tiene que dar con las unidades 
de gestiones de riesgo ligadas a obra pública. Casi que el éxito de una unidad de 
gestión de riesgo se llama obra pública y planeación, que son con quien se tienen que 
hacer todos estos trabajos. 

El sábado cuando nos presentaron el informe de la Secretaría de la Mujer, quedamos 
preocupados cuando nos dijeron que le están descargando muchas responsabilidades 
a esta secretaría, en cuanto a estos sistemas técnicos que tendrían que ser de 
competencia exclusiva de obra pública y planeación. Donde están los profesionales 
para determinar todo esto. No todas las grietas en una estructura significan falla 
estructural, entonces cuando podemos emitir unos conceptos técnicos acertados 
podemos bajarle un poco a los niveles de preocupación. 

• Interviene el concejal Sergio Tamayo: 

Sobre las luces del estadio, sabemos qué relación kilo vatio hora consume una 
luminaria de esas frente a una de Led, porque digamos que de pronto si supiéramos 
ese dato podríamos proyectar a largo plazo, una luz Led es mucho más cara pero en 4 
años nos ahorra el consumo de luz tanto, entonces sería más beneficioso para 
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nosotros. Quisiera saber si sabemos eso y si sí, qué podemos hacer para no seguir 
gastando una millonada por un partido de fútbol. 

Sobre la vía el Raizal, aquí dice que la pavimentaron pero en diciembre iba a ir al 
Raizal y dañé el carro porque no sé por qué pavimentaron como con unas piedras, 
entonces ya el agua hizo su respectiva erosión a la obra y está llena de huecos, las 
piedras están sueltas, entonces yo quisiera saber por qué se toma como una decisión 
de esas, por qué no pavimentar una vía de una forma más efectiva y estamos 
poniendo por encima la estética que la funcionalidad. Quisiera saber ¿por qué se hizo 
de esa forma y si hay manera que tomar medidas al respecto? 

Sobre el estadio, he escuchado mucho sobre las medidas del estadio, yo quisiera que 
ud me aclarara esa duda. Si las medidas son reglamentarias y para qué tipo de 
torneos porque he escuchado que Caldas no pudo traer a las águilas doradas porque 
el estadio no cumplía con las normas. Yo quisiera saber si eso sí es verdad. 

Otro tema es sobre el puente rojo en la variante, me causa mucha curiosidad ver que 
ese mismo diseño lo tienen en la entrada de pan de azúcar en Sabaneta y ese no 
estaba pandeado y el de acá sí, será que de pronto la vía era más ancha o los perfiles 
metálicos fueron diferentes. Aplaudo que lo hayan solucionado sino que voy a que es 
más fácil hacer las cosas bien que mal. 

Sobre las casetas del paseo de la 50, si desde el contrato inicial no estaban 
estipuladas o por qué no se hizo y si se van a hacer en el corto plazo. 

• Interviene el concejal Elkin Atehortua: 

Tengo unas inquietudes. 

Llegando al puente de La Miel quitaron un resalto y en este momento hay muchos 
accidentes en ese giro, entonces están solicitando otra vez ese resalto. 

Estamos muy contentos con la canalización de la quebrada en el barrio Andalucía de, 
pero se paró el trabajo (la anterior administración decía que ya tenía la plata para 
continuar) y ellos están preocupados porque se pueden presentar inconvenientes en 
un invierno. Entonces yo quisiera saber cuándo se podría continuar esta obra. 

La anterior administración se había comprometido porque la parroquia tiene un 
problema de alcantarillado, estando nuestro alcalde en campaña también se 
comprometió a hacerle un impacto bueno a la iglesia, colaborarle al sacerdote con 
este alcantarillado. Ahora que están terminando la canalización, pasando los carros 
con su concreto se hundió el alcantarillado en la calle de la parroquia y ya está 
cediendo mucho. 

Al frente de la escuela de Primavera, en invierno se inunda mucho la calle y los niños 
hacen malabares para entrar y salir de la escuela, entonces cómo se puede mitigar 
ese charco que se hace allá. 

• Interviene la concejala Sorany Tejada: 
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El Secretario Fernando Vergara nos dijo que la mayor parte de acueductos veredales 
que hoy estaban consumiendo no era apta para el consumo humano y hoy en el 
informe entregado por Infraestructura me encuentro con que se dice que el 52% de 
agua es apta para el consumo humano. Entonces yo quisiera saber quién está fallando 
en los indicadores porque él vino y nos dejó alarmados y ya en el informe de 
infraestructura dicen lo contrario. 

Las nuevas casas de Habitat del Sur no se han entregado no por los chismes que 
están diciendo en la calle, sino porque las casas poseen problemas, no tienen 
motobombas, tienen fugas de agua. Pero también informarles es que las antiguas 
también, todos los días viven inundados, también tienen fugas y ya pudimos constatar. 
Quisiera que conformemos una comisión accidental, los concejales que saben del 
tema, para que vayamos a mostrarle apoyo a la comunidad y para que solicitemos el 
informe de un técnico que verdaderamente sepa decirnos el problema. 

Veo para aquí en el informe que a través del Acuerdo municipal 005 del 11 de agosto 
de 2015 se autorizaron a comprometer vigencias futuras excepcionales. Estas se 
presentan cuando se establecen compromisos que afectan el presupuesto de 
vigencias futuras sin apropiación del presupuesto del año en que se conceden, es 
decir, nos comprometieron nuestras vigencias sin colocar ellos un solo peso el año 
pasado. Pero ese no es el problema, el problema grande radica en que la ley 819 del 
2003 y el decreto 111 de 1996, establece ciertos requisitos, entre ellos, dice que sólo 
se podrán exceder el periodo del respectivo alcalde, siempre y cuando se trate de 
proyectos de inversión, declarados de importancia estratégica, es decir que la antigua 
administración lo pudo haber hecho pero en el 2012, 2013, 2014 y sólo exceder el 
periodo de la administración. 

Entonces yo quisiera que se allegue al Concejo la declaratoria de importancia 
estratégica de esos proyectos, porque dice que es para pavimentación y obras 
complementarias, entonces me queda el cuestionamiento, ¿será que pavimentación 
es una obra estratégica? Lo que me asusta más es que aprobaron acuerdo municipal 
en contra de la ley, porque el artículo 11 de la ley 819 del 2003 dice: queda prohibido 
la aprobación de cualquier vigencia futura en el último año de gobierno, excepto la 
aprobación de celebraciones de crédito público. Entonces ¿será que pavimentación y 
obras complementarias son celebración de crédito público? 

Yo quisiera Sr. Secretario se informe esto a las autoridades competentes. 

• Interviene el concejal Hernán Acosta: 

En el saneamiento básico de acueducto y alcantarillado nos dicen que la cobertura en 
la zona urbana es de un 100%. A mime gustaría Secretario que ud me acompañara al 
barrio Cristo Rey yo le muestro alrededor de 20 y 30 familias que no cuentan con 
acueducto, no tienen agua potable. Le pido comedidamente que me acompañe. 

También preocupado con los acueductos veredales, porque nos habían dado unas 
cifras muy diferentes, entonces no sé cuál de las dos cifras está un poco mentirosa. 

Sobre el contrato de mejoramiento de vivienda, yo ya había expuesto esto en otra 
sesión, yo llamé algunas personas que trabajan ahí y acá nos dicen que proyectaron 



ACTA N° 013 

SESIÓN ORDINARIA 
fi; 

ConcejomunicipoldeCotdosAnt. 
ITI•nspaiencla 	y 	RenT;iírtiant— 

Código: FO-Ml-04 	Versión: 04 Fecha de Aprobación: 17/10/2012 

500 viviendas para el cuatrienio, lograron 27, y tengo entendido que el contrato lo 
suspendieron, ya los empleados les están debiendo dinero. 

Con el tema de la unidad deportiva Marulanda, ud decía que eso se va a convertir en 
un elefante blanco, eso ya lo es. Ese estadio no tiene las medidas reglamentarias, la 
pista atlética técnicamente no es la más indicada para que la gente practique. La obra 
del paseo de la 50, si uds miran todo el tema de la alcantarilla, eso es fijo y eso ya está 
lleno de basura, qué mantenimiento se le va a proyectar a eso. 

La inversión de Sofiva en las diferentes obras, ¿qué se hace con los recursos de los 
impuestos por las licencias de construcción? 

¿Quién paga las obras de acueducto y alcantarillado que EPM y el municipio llevan 
para la zona franca? 

Esto atentando con el PBOT vigente, que dice que estas licencias serán otorgadas 
mediante planes parciales, y ahí tenemos que tener en cuenta que estos son para que 
el constructor de estos proyectos construya su acueducto y alcantarillado y el pueblo 
no puede correr con estos costos. Hay un derecho de petición de un ciudadano x 
"hago la petición en razón a que en la resolución No. 133 de 05 de octubre de 2015, 
por medio de la cual se otorga una licencia de construcción, expedida por parte de 
planeación municipal se lee que: para la solicitud de la referencia Sofiva aportó los 
siguientes documentos copia del oficio No. 1025-2014132266 de EPM con parte de la 
justificación para otorgar dicha licencia de construcción, recordando que la 
construcción del proyecto Sofiva no sólo viola la norma ambiental y urbanística sino 
que también pasa por encima el PBOT, toda vez que para la construcción de la zona 
franca no se presentó plan parcial" 

Entonces Secretario a mí sí me gustaría que ud me respondiera porque 
lastimosamente ya empezamos a ver cómo se empiezan a ver afectados los intereses 
de las comunidades. Tenemos en Primavera más de 20 viviendas semidestruidas, y --
no pasa nada. 

• Interviene el concejal Juan David Herrera: 

Me uno a las palabras del concejal Hernán, quiero que nos acompañe a esa zona para 
que verifique la cobertura de acueducto. Porque es muy triste que más de 27 unidades 
residenciales se alimenten con una manguera para todos. Eso sí cae de cualquier 
lógica. Yo quisiera saber cuál es el argumento jurídico para saber esta gente porque 
no se puede conectar a EPM. 

El tema del proyecto de acuerdo que menciona la Presidenta, a mí sí me parece muy 
delicado, desconociendo el ámbito jurídico en el que se desenvolvió este acuerdo, 
porque evidentemente comprometían vigencias futuras pero no entiendo si esas 
vigencias tienen que ver con la intervención que se iba a hacer en el banjo Villa Capri 
y la Valeria. Lo menciono porque eso fue uno de los caballitos de batalla en la 
campaña pasada, la intervención de La Valeria, aquí somos dolientes de allá no sólo 
porque el tema de que no tienen agua para consumo humano, sino que además es 
una vereda que queda a 5 minutos del parque municipal y no tiene ni vías. El fiel 
reflejo de lo que pasa en Caldas es la Valeria, sin acceso a nada o muy limitados. Las 
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personas que eran parte de Red Unidos que ganaron vivienda yo creo que fueron las 
únicas que salieron felices de La Valeria. Yo sí quisiera que ud en la noche de hoy me 
respondiera, ¿esos recursos sí están? ¿esa plata sí está? ¿Esa vereda sí puede 
contar con ese proyecto? 

¿Qué implicaciones tiene para nosotros que este proyecto de acuerdo lo tengan que 
modificar ahora? No sé cuál será la finalidad, si los recursos están y el proyecto 
existía, entonces no entiendo para que se deba modificar nuevamente ese proyecto de 
acuerdo porque así lo dice el informe. 

La inversión de 70 mil millones, fue un dato que siempre nos dijeron acá, pero a uno sí 
le da mucha tristeza escuchar que 8700 millones de pesos en el tema de acueductos y 
ya sabemos qué pasa con la realidad del agua en el municipio. Ayer en El 
Colombiano, ya no son 10 ya son 37 municipios de Antioquia con problemas por el 
tema de racionamiento de agua, sí me preocupo porque yo creo que en cualquier 
momento nos van a llamar. Uno ve el tema de La Valeria es un tema muy delicado, el 
afluente, yo sí quisiera escuchar por lo menos si son 37, no sé si estaremos marcados 
con algún color en el tema que pueda pasar algo con esto. 

Tema mejoramiento de viviendas, hoy me escribe y me mandan unas fotos, a mí me 
parece muy triste que son 27, realmente eso no tiene significación dentro de una 
gestión de 70 mil millones, creería uno que eso no es de mucho impacto. Sin embargo, 
cuando una familia del sector rural, en la vereda La Corralita, encuentra uno lo 
siguiente: las familias tienen que desalojar la vivienda para poder hacer la intervención 
y se las dejan sin terminar, entonces la familia le toca recurrir de su bolsillo para cubrir 
esta necesidad pero con algo más delicado, dicen que el convenio va a finiquitar y no 
sabemos qué respuesta hay para estas familias. Entonces Secretario sí quisiera que 
nos diera respuesta frente a las que faltan. 

Esto no es de la administración pasada, según veo, sobre las obras del acueducto de 
La Salada parte baja, vienen con un problema desde el 2012, yo supongo que la 
administración pasada lo recibió así, pero mencionan algo de un tema de un embargo 
de cuetitas por parte de Bancolombia, la pregunta, ¿qué tanto se compromete el 
municipio en eso? O sea ¿son cuentas del municipio? 

• Interviene el concejal Elkin Atehortua: 

Una parte de mi comunidad está afectada porque varias casas de la calle 126 que va 
por la carrera 44, hasta la calle 127B, ellos están derramando a un alcantarillado de 
hace 70 años aproximadamente, este era particular de la familia de Los Pachones. Las 
construcciones siguientes se pegaron de ese alcantarillado, EPM están cobrando el 
servicio de ese alcantarillado pero no es de ellos. Cuando hicieron la reposición de 
alcantarillado para la obra de los 6 apartamentos que van a hacer encima de la iglesia 
de Andalucía, la administración pasada les prometió que les iba a hacer esa reposición 
a ellos. EPM no se daba cuenta de ese alcantarillado, sin embargo, sí les cobraban 
servicio a ellos, que se haga un estudio de este alcantarillado. No sé si ud se dará 
cuenta que existe, ellos lo que quieren es que se lo repongan, se haga el trabajo de 
cambiarlo y ellos sí seguirle pagando a EPM, porque subiendo a mano derecha está el 
alcantarillado de EPM pero a mano izquierda está es el problema de ellos. Ese 
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alcantarillado está obsoleto, se hizo con barro. Ellos están sufriendo mucho con este 
derrame de las aguas negras. 

• Interviene la concejala Gloria Calle: 

Dr. Uriel, ud enmarca su Secretaría en nueve grandes aspectos o programas. 

En el tema de saneamiento básico acueducto y alcantarillado, tengo la misma 
inquietud que algunos concejales ya han emitido referente al tema de la cobertura en 
la zona rural, dice que en un 78%, pues es cobertura mas no estamos hablando de 
calidad y hace poco, nosotros los que tenemos la dicha de que EPM así sea muy 
costoso el servicio nos preste este, nos debemos sentir agradecidos porque es un 
buen servicio. Pero también tuvimos una notificación de que el municipio, a finales de 
la administración pasada, había sido descertificado. En el tema de los acueductos 
veredales hay un problemática inmensa, empezando porque las personas que 
manejan los acueductos desafortunadamente con muy buena voluntad pero no todos 
tienen la pericia y el conocimiento para manejarlo en todos los aspectos. Puede que 
sean buenos fontaneros pero no son buenos en el tema de contabilidad para la 
rentabilidad y los cobros, entonces hay un grave problema en ese tema que es bueno 
que ud lo tenga en cuenta, porque a las personas que quieren trabajar por el municipio 
hay que ayudarles y a las personas de la zona rural, definitivamente ellos están muy 
desproteg idos. 

El tema de plan maestro, ud en el informe nos dice que ya está lista la última etapa 
para el 2018. Yo no sé qué tantas licencias y no es competencia suya, pero de todas 
maneras se van a cruzar las informaciones, ¿cuántas licencias se otorgaron? Porque 
vemos una cantidad de edificaciones y entonces el tema del agua, la cuota que 
nosotros tenemos sí va a ser suficiente, cuáles van a ser las exigencias para las 
nuevas construcciones. En las construcciones de Caldas hay una falencia inmensa en 
nuestro PBOT y quisiera que ud se fuera con esa inquietud grande, el tema de los 
parqueaderos. A ningún edificio le están exigiendo que haga parqueaderos o son 
mínimos y nuestras calles estrechas están llenas de vehículos, de todas maneras 
vamos a tener que pensar en parquímetros porque no tenemos cultura. 

El alumbrado público, es pésimo, malo, mire el parque principal, oscuro. Yo vivo sobre 
la 129 entre la 51 y la del parque y es oscuro totalmente y ud sigue por toda la 129 y 
es oscura y ud coge la 49 y es oscura. Aquí se creó una empresa de servicios públicos 
domiciliarios, desafortunadamente nunca tuvieron la gallardía de darnos información al 
respecto y quisiera saber si ud conoce algo de la empresa. ¿En qué quedó? Sabemos 
que tuvieron que volver a contratar con EPM, entonces que sí sea muy estratégica, sé 
que por año no se pueden instalar sino determinado número de lámparas, pero que de 
verdad nos preocupemos un poquito más por este tema. 

En el tema de vías, pues las vías casi siempre, es un tema de nunca acabar porque 
siempre queremos tener vías buenas, pero desafortunadamente es algo muy costoso, 
también le hago un llamado muy especial en la vía que hacía referencia el concejal 
Luis Alberto Marulanda, al terminar Acuarela. Todo lo que le echen a esa vía se lo 
lleva la lluvia, porque no tiene canaletas. 
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En el tema de escenarios deportivos, sigue el mismo dolor de cabeza porque pocos 
escenarios deportivos tenemos, afortunadamente el mejoramiento que se le hizo al 
estadio, gracias, porque se le dio otra vida a ese espacio pero muy doloroso el 
problema de los servicios de la energía, ¿conocemos el costo total del servicio de 
energía del estadio? Por qué no pensar en las cubiertas hacer unas paneles solares 
que permitan captar la energía solar porque si en las veredas lo están haciendo por 
qué nosotros no innovar, pedir colaboración en EAFIT que hay tantos profesionales 
que se inquietan por este tema y que nos puedan ayudar. 

También en los escenarios deportivos, muy delicado el tema de seguridad, es con la 
Secretaría de Gobierno, pero también ud se puede quejar por los laditos para que en 
los Consejos de Gobierno, la Secretaría preste atención y mire que si ud está 
pendiente de los escenarios deportivos ella debe estar pendiente de la seguridad en 
estos sitios. 

El tema de infraestructura educativa, desafortunadamente es mala, no tenemos 
dotación aun en la Joaquín Aristizabal pero sí que le prestara atención a la parte de 
afuera porque los jóvenes que practican skate han acabado con la poquita 
ornamentación que hay. Lo que nos ha matado en el municipio es la falta de cultura, 
educación, vigilancia y control. 

Los proyectos de mitigación del riesgo, afortunadamente no hemos tenido desastres 
ahora, ya se creó el fondo de gestión del riesgo, eso puede ayudar pero en Caldas 
siempre que tenemos un desastre todo se va para allá, no tenemos otra forma de 
donde pegarnos pero sería hacerle bulla a todo el tema de los lugares que están en 
riesgo para que todos los habitantes de Caldas vamos tomando conciencia porque 
también es nuestra obligación y compromiso. 

En el tema de mejoramiento de vivienda rural y urbana, aquí en Caldas tenemos un 
grave problema en la legalización de predios. En el Centro Vida, en el sector de La 
Corrala, donaron el terreno para hacer ese centro, pero es„terrible que en esos 4 años 
pasados en el espacio que había que dejar legalmente para la cañada permitir que se 
construyera una vivienda y ese terreno era del municipi8 y se permitió. Fuera de eso, 
en ese terreno que es de ese señor se construyeron una cantidad de viviendas 
alrededor, ni respondieron por lo de nosotros ni por quien nos ayuda a nosotros. Que 
le regalen a una administración y ella no sea capaz de salvaguardar los bienes de la 
administración para el beneficio de la comunidad de Caldas y mucho menos 
salvaguardar los bienes de quien hizo la donación. Entonces nos vamos a tener que 
volver serios y templados pero hay que hacer algo. 

El tema de vivienda nueva, ya le dije el reglamento que hace falta dentro del PBOT, 
las licencias nuevas. Eso es de planeación pero afecta al municipio. 

En el mejoramiento de equipamientos comunitarios, hacía alusión al proyecto de 
acuerdo de vigencias futuras. Uno de los acuerdos municipales es en el Minuto de 
Dios, un parque central. Esta es una comunidad inmensa, la llaman la ciudad perdida, 
porque ud se mete allá y no cree que sea esa cantidad de viviendas y casi todas las 
viviendas son ilegales pero hay que pensar en estas personas. La junta de acción 
comunal de allá, le hizo una petición a EPM para que les ayudaran con el tema de las 
redes de gas y con la Secretaria de Planeación de la administración pasada, ella no 
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permitió por el tema de la legalización pero que bueno poderle ayudar a estas familias 
con el tema del gas que es mucho menos costoso. 

• Interviene el concejal Mauricio Cano: 

Es importante el reconocimiento a las obras realizadas como cinco escenarios 
deportivos, nueve vías rurales pavimentadas, proyectos de mitigación del riesgo. En 
las vías rurales los 10.4 km que alcanzaron a tener cobertura, las canalizaciones en 
materia de prevención de riesgos como La Corralita que permea una comunidad 
significativa, el tema de las dos inatituciones educativas. Obviamente con sus 
debilidades, el alumbrado público, lástima que no se logró viabilizar la empresa de 
servicios públicos. 

También reconociendo el tema de las debilidades, los mejoramientos de vivienda, eso 
fue un fiasco y ya por lo menos hoy las viviendas de Mandalay hay un concepto más 
claro, también hay una entidad responsable que es Ménsula. En el tema de garantías 
hubo un concepto de la Superintendencia Financiera, para CDO y creo que eso dejó 
un precedente en materia de responsabilidad, a las cuales, están sujetas todas esas 
empresas constructoras ante la garantía mínima presunta de garantía que es de 10 
años, lo cual por un lado o por el otro se puede rescatar. 

Quiero referirme al tema de las vigencias futuras, el artículo 12 de la ley 819. Aquí hay 
una gran diferencia y es que estas vigencias futuras corresponden al Ente Nacional 
por el DPS, estas vigencias no son un compromiso del municipio, tan es así que en el 
presupuesto para este año hay una inversión con recursos de cofinanciación cerca 
18.335 millones de pesos, el 92% de esos recursos son apalancados por estas 
vigencias del orden nacional. Lo que pasa es que ese acuerdo, Gobierno Nacional, de 
una vez para dinamizar el desarrollo de los municipios compromete unas vigencias 
futuras para que los alcaldes, de acuerdo de sus necesidades. Máxime con la gran 
debilidad que nos quedó en materia de acueducto veredales, tenemos una deuda de 
1800 millones de pesos, inclusive en el marco fiscal de mediano plazo, hablamos de 

• que son cerca de 6852 millones de pesos tasados con una amnistía o un periodo de 
gracia de 5 años y el interés de esta financiación a 21 años está valorado en UVR. 
Probablemente vamos a estar pagando cerca de 23 mil millones de pesos. Sin 
embargo ha habido un avance por Findeter, en el cual, lograron conciliar una tasa de 
interés del IPC más el 11% pero vimos que también el IPC empieza a aumentar 
gradualmente. Sin embargo es algo que todavía no está claro pero quedó en el papel. 
Pero decirles para tranquilidad de todos los concejales que no hay ningún tema de 
irregularidades en esta financiación porque no es una cofinanciación que la alcaldesa 
nos haya solicitado de recursos propios para el municipio sino que hacen parte de las 
vigencias futuras del Gobiemo Nacional a través del DPS porque el gobierno todavía 
está en esas vigencias, no ha llegado al último año de gobierno. 

Los dineros en compensación, creo que ha venido surgiendo una transformación en la 
historia del municipio, inicialmente estos dineros por el tema de desarrollo de predios 
se generaba que esos recursos iban para libre destinación y no tenían un norte 
específico. Anteriormente sí tenían norte, desmontaron ese acuerdo y llegaban a 
fondos comunes, en los cuales, se puede generar una destinación a criterio de la 
administración. En el periodo pasado se tuvo la iniciativa de tratar de que esas 
compensaciones se vean de forma material, sería lo más ideal por cómo estaba el 
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espíritu de ese proyecto inicial, es decir, si yo voy a desarrollar un proyecto que me 
quede un espacio para esparcimiento o recreación. Surge una transformación y se 
logran proyectos importantes como el de Andalucía y también como el de la salida de 
la 127 sur, en parte los proyectos como el de La Salada parte baja y otros como ud 
nos enunciaba. Ahora bien, hoy nos damos cuenta por el tema de la categorización 
que es más importante que esos recursos lleguen al municipio para poder generar un 
mayor músculo financiero, por lo menos impactar positivamente en los recursos 
propios de libre destinación que a hoy son 17 mil millones de pesos, diferente al 
presupuesto que es de 50 mil millones de pesos, pero la invitación es a que nosotros 
formemos una regulación para que se invierta en temas de desarrollo y de impacto 
social. Evitemos que eso se vuelva a ir para fondos comunes, al ingresar garantizamos 
que es el objetivo poder apalancar la categorización del municipio. 

El tema de cómo vemos el deporte, los que estamos en el deporte tenemos la 
percepción de que el deporte quiere verse como una fuente de ingresos y de 
sostenibilidad de recursos. Deporte y cultura desde la ley 181 y desde el marco fiscal 
de Coldeportes Nacional y del comité olímpico, habla del deporte como inversión, es 
una ganancia para las comunidades, si lo comenzamos a ver como utilidad 
restringimos la participación de las comunidades. Hay que prender las luminarias. 
Tenemos que pensar en una rentabilidad para prenderlas. Entonces con estas 
luminarias estamos impactando positivamente a esa gran debilidad que teníamos en 
ese espacio, los consumidores de estupefacientes, se alojaban porque había 
oscuridad. Precisamente es la contraprestación, entonces ¿a qué le vamos a 
apuntar?, ¿al desarrollo?, ¿a la inclusión? 

En el cuatrienio pasado el deporte pasó de tener 450 millones de pesos como 
presupuesto a cerca de 1000 millones de pesos, al igual que cultura. Es un tema de 
voluntades. 

La pregunta, tengo entendido que el centro comunitario La Corrala parte baja, se 
canceló la construcción de la caseta, ¿qué hay de cierto en ese tema? y si tiene 
explicación del porqué. 

• Réplica de la concejala Gloria Amparo Calle: 

Mauro, con todo respeto, vos nos haces un planteamiento aquí muy bonito pero 
entonces por qué ud quiere organizar esta administración con lo que no hicieron uds 
en la de uds. Yo recuerdo una frase suya: "quien no hizo cuando pudo no podrá 
cuando quiera". Uds no lo hicieron y no lo previeron en el momento, entonces válidas 
todas las opiniones pero nosotros no podemos amarrar una administración como 
pretendió hacer la anterior. Mire lo de Sofiva, yo todavía no entiendo bien en el tema 
de las compensaciones, toda la problemática que ha generado Sofiva con todas estas 
familias. Uno no sabe si va a seguir, no va a seguir, qué tanto, cómo va a afectar, 
cómo nos va a ayudar, entonces si uds en el momento que tuvieron la posibilidad de 
encausar esas compensaciones, no lo hicieron correctamente, porque con eso 
afectaban los ICLD, por qué querer hacerlo ahora cuando es otra administración. De 
pronto para el Dr. Durán sea más importante actuar de otra manera que eso es lo que 
tenemos que hacer. 

1 
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Es válido el tema de las compensaciones en este momento, ¿por dónde entraron? 
¿Cómo salieron? ¿Qué tan verificable es que la compensación que hicieron sí fuera lo 
suficiente para pagar lo que ellos debían pagar? Si dejaron una gran cantidad de 
permisos, de licencias, eso le genera unos ingresos al municipio. Y cada gobernante 
decidirá en qué las utiliza, cuál es la prioridad para ellos. En este momento no hemos 
recibido el plan de desarrollo. 

• Interpelación del concejal Hernán Acosta: 

Es claro, Mauro que ud tiene un poder de oratoria muy bueno. A veces hasta lo intenta 
convencer a uno. 

A mí con el tema de las compensaciones, ¿cómo han sido pagadas y en dónde están? 
Yo veo demasiadas obras en el municipio. Por dinero no fue pero las compensaciones 
tampoco las veo. 

Con el tema del deporte y la cultura, lastimosamente en Caldas estamos sufriendo la 
privatización del deporte, para que los niños puedan jugar futbol se tienen que inscribir 
a una escuela, para que puedan practicar natación se tienen que inscribir en un curso 
y ese es uno de los derecho& fundamentales. El derecho a la recreación lo estamos 
vulnerando. El tema de los escenarios deportivos con las canchas sintéticas, y le 
ponen el candado. El Revenidero se mantiene cerrado a toda hora, el estadio lo 
prestan pero si ud va a la cancha de la Locería, allá puede estar la gente, se puede 
practicar deporte. Es algo real. 

El tema de la cultura, para uno meter a un hijo a practicar canto, música, guitarra, 
teatro, pintura tiene que pagar. Esta privatizado. Y creería uno que es una de las 
funciones del estado, darle la posibilidad a la gente de ingresar a todo este tipo de 
cosas. 

El tema de Sofiva, en el 2009 a ellos se -les dio una licencia de adecuación de los 
terrenos, y no se pudo de construcción pgrque eso no cumplía con ciertos requisitos y 
ciertas cosas, eso lo fueron dilatando hasta el 2013 y hoy nos llevamos la sorpresa de 
que en el 2015 sí dieron una licencia y basados en que era por un derecho adquirido. 
Dra. Sorany, ¿uno si tiene derechos adquiridos con algo que viene de atrás, que tiene 
problemas y no llena la legalidad? Entonces por qué se otorga la licencia. 

• Interpelación del concejal Mauricio Cano: 

Hernán, no se trata de generar discusión, simplemente manifestaba que había tenido 
una transformación y como todo proceso hay que tender a mejorarse. No he hecho 
cuestionamientos del tema, sino que es una posición de cómo vi el tema de las 
compensaciones. 

Referente al tema del deporte, tú tienes toda la razón, hay unos círculos cerrados que 
precisamente por ese tipo de dinámicas se vienen generando pero también quiero 
decirle que en materia de cultura también hubo una cobertura cerca de 7000 personas 
beneficiadas gratis con los diferentes programas. Y en materia de deportes fueron 
cerca de 6000 personas beneficiadas en todas las disciplinas. 

) 
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• Interviene el concejal Jhon Jairo Velásquez: 

Estoy inquieto con el acueducto y el alcantarillado en la Salada parte baja porque es 
un calvario. Este problema lo que fue el alcantarillado y la pavimentación quedó en 
veremos. Ese río cuando hay invierno, y ahora cuando hay verano, ¡ese polvero! Los 
vehículos había que sacarlos con máquina y es una vereda donde hay una población 
bastante grande. En tiempos de invierno bajamos con los carros como si fuera 
tobogán, peligroso. Incluso hubo dos intentos de volcamiento. ¿qué paso con esta 
obra? ¿por qué la administración pasada no reclamó las pólizas de cumplimiento? No 
investigó. 

Lo de la reposición del acueducto y la pavimentación, veo que se da por 
compensación de la zona franca por un valor de 384 millones, ¿esta plata sí se está 
invirtiendo en esa reposición? Si esta obra quedaron de entregarla en diciembre 
¿Dónde están las pólizas de cumplimiento? No soy ingeniero pero veo que en la 
adecuación de la tubería hay un granulado y una arenilla, para proteger esa tubería, lo 
veo hasta cierto punto, de cierto punto hacia abajo ya no se está cumpliendo. Le están 
metiendo otro material distinto. La verdad no sé qué clase de material es, pero es 
como una clase de pantano y ya la comunidad se está quejando con esto. 

Queremos que nos cumplan, que las obras se ejecuten. El ingeniero Ramón Parraga, 
lo escuche esta semana en la acción comunal que estaba exponiendo unas cosas, en 
10 días entregaban lo del presurizado y que se entregaba para que empezara la obra 
de la pavimentación. Por favor, pedirle doctor que nos vigile esto para que los cosas 
se hagan como se deben de hacer. 

Sobre la planta de tratamiento, no sé a quién le compete el control o el mantenimiento 
de los pozos sépticos que hay en El Comino, porque si no se la hace un 
mantenimiento a esa agua, va a caer a la quebrada La Mina son los usuarios de La 
Salada parte baja los que ingieren esa agua. Pero en estos momentos esos pozos 
están rebosados. 
*Lee la carta de la junta de acción comunal Asaban del barrio Mandalay, donde 
manifiestan su inconformidad con la limpieza que se está realizando a la quebrada 
Chuscala, donde están dañando la vegetación. 

También me preguntan: ¿Quién está haciendo el muro detrás de la escuela especial? 

La virgen de la Joaquín, muchas personas me preguntan que qué va a pasar con la 
misma, si le van a volver a poner allá. 

• Interviene el concejal Francisco Vélez: 

En mi presidencia del 2015 gestioné unos recursos que le da el Área Metropolitana a 
los presidentes y nos dieron 150 millones y me dijeron que en qué lo quería invertir y 
yo dije que organizando la cancha de la Locería. Lastimosamente no se hizo ese 
anhelo. Y me dieron la buena noticia de que esa plata está acá, y nuestro Alcalde está 
gestionando unos recursos para hacer realidad lo que se pensó hacer allá en esa 
cancha. 

e 
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Ingeniero, es una solicitud que me han dicho los diferentes barrios aledaños, aquí en 
la 50, donde queda toneles había un resalto, cuando organizaron la 50 quitaron ese 
resalto y no volvieron a hacer. Ese resalto es fundamental porque los niños de la María 
Goretti y la Joaquín, esa vía quedó muy rápida, es un peligro. Sr. Uriel, yo también se 
lo solicité a Tránsito, ella me dijo que lo tocara cuando viniera Infraestructura. Es una 
petición de la comunidad. 

• Interviene el Secretario de Infraestructura: 

Lo primero, el mantenimiento de las rejillas, se va a hacer la solicitud a EPM. Hay un 
funcionario que destina EPM para que sea el enlace con el municipio, sobre todo lo 
que maneje EPM, entonces yo voy a hablar directamente con él y voy a elevar la 
solicitud de cómo nos pueden colaborar con estos mantenimientos. 

Con respecto a las viviendas, el problema con estas tiene dos connotaciones, el 
primero es la legalización de las viviendas, la mayoría de las viviendas que se 
postularon para estos mejoramientos no son legales, tienen algún problema. Tengo 
entendido que se iba a liderar en la administración pasada un proceso de legalización 
que nunca se llevó a cabo. Lo segundo, el PBOT también tiene muchos sitios en 
zonas de alto riesgo, se han hecho unas inversiones, entonces si no se haée esa 
actualización de los trabajos que se han hecho en estas zonas de alto riesgo, 
entonces las viviendas van a seguir presentando el mismo problema. Hay recursos, 
para este presupuesto se destinan unos recursos para mejoramiento, entonces yo 
pienso que debemos de trabajar en esas dos líneas de legalización, de revisión y 
ajuste del PBOT que lo tenía en una de las recomendaciones. 

El costo de las viviendas, no hay una unidad porque todas las diferentes viviendas 
presentan mejoramientos diferentes, hay unas que hay que cambiarle el techo, otras 
las unidades sanitarias, el piso, los baños, enchapes, entonces todas las viviendas no 
se puede decir que cuestan lo mismo, pero en promedio pueden estar costando 
alrededor de 8-10-12 millones de pesos cada una. 
Con respecto al alumbrado público, sabemos que hay fallas y que tenemos 	o 
deficiencias pero estamos tratando de que por ejemplos los radicados que hay más 
viejos se logren ejecutar en el transcurso de lo que queda del convenio 580, que está 
vigente y hay que terminar de ejecutar esos recursos y lo que estamos haciendo es 
priorizando algunas expansiones en sitios donde no hay luminarias y organizando las 
que están. Estamos estudiando si seguimos con EPM o si tenemos otras alternativas 
para alumbrado público. 

Con respecto a las luminarias que se instalaron en la unidad deportiva, por cuestión de 
costos las luminarias que se instalaron fueron no para competencia eso me lo aclaró 
los funcionarios que vinieron de EPM cuando empezamos a tratar todo el tema de 
alumbrado, por lo tanto, el nivel competitivo para instalar estas iluminadas tenía un 
costo de más de 600 millones de pesos, entonces se buscó un término medio en la 
administración pasada de que las luminarias fuera una de menor costo. Por eso no es 
para competencia, es más para hacer deporte, trotar, algo recreativo, no sé el costo de 
lo que valga el kilovatio/hora, ese tema no lo manejo. 

Con respecto a las diferencias que hay con el cubrimiento de acueducto en la zona 
rural, quisiera que me aclararan cuál fue el dato que dio Salud, si alguien lo tiene 
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apuntado. El 48% de la zona rural no tiene agua potable, el cubrimiento es del 78%, o 
sea, hay veredas que solo tienen captación, no tienen sistema de potabilización, solo 
hay dos que lo tienen. En este momento se está trabajando con una compensación 
que tiene la empresa Camilo C la que está haciendo la doble calzada, que está 
trabajando en 4 acueductos, se van a entregar diseños y todo el sistema de 
fortalecimiento de asociación para que se pueda hacer y se van a buscar los recursos 
ante el Ministerio de Medio Ambiente, o sea, ellos van a entregar todo y con esto va a 
subir mucho los indicadores de la potabilización de agua en las veredas lo que son La 
Salada parte baja, La Clara, Salinas y La Quiebra que son las que se tienen 
proyectadas. 

Con respecto a la pavimentación de Los Cerezos, se tiene los recursos a través del 
convenio 406 de 2015 con el DPS. Esos recursos ya están asignados y se van a 
ejecutar, ya tienen contratista, ya tienen interventoría y están próximos a comenzar. El 
contrato es el 564 de 2015. 

Con respecto al mantenimiento de la quebrada, eso fue un contrato que dejó la 
Secretaría de Planeación el año pasado y se vino a ejecutar este. Nosotros hemos 
estado haciendo control porque yo soy el supervisor de ese contrato. El control que se 
debía hacer era de la parte ambiental porque era un contrato de la parte ambiental 
pero como en este momento no había personal asignado cuando se inició esta 
administración, entonces asignaron a la Secretaría de Planeación pero fue algo que ya 
tenía. Pero de todas maneras es válida la observación que hacen, yo también estoy de 
acuerdo porque el contrato era de rocería no de tala. Entonces vamos a hacer las 
verificaciones del caso. 

Con respecto a la unidad de gestión del riesgo, mañana ya hacemos el primer consejo 
de gestión del riesgo municipal, y creo que hemos iniciado trabajos desde antes y 
aprovechando la cercanía entre los secretarios y trabajando en equipo de atender las 
solicitudes del funcionario Jhon Jaime Villada que es el coordinador y todo lo que nos 
ha requerido la Unidad de Gestión del Riesgo, se le ha prestado la colaboración para 
toda la parte técnica y operativa que requiera. 

• 
Con el tema de las compensaciones, este tema viene desde la Secretaría de 
Planeación, es muy importante que quede claro que ellos entregan la licencia, saca el 
impuesto y ya es un tema que ellos manejan que a través del impuesto deciden con el 
acompañamiento de la Secretaría de Infraestructura, dependiendo del impuesto se 
saca una obra pública que vaya a desarrollar el municipio y se le asigna esos recursos 
del impuesto. Solamente se han ejecutado en la administración pasada una 
pavimentación que se hizo en La Rivera, que se hizo por compensación y la que se 
está haciendo en este momento, Sofiva por este impuesto, la reposición de redes de la 
Salada parte baja y lo que era La Corrala que ya se decidió que se suspendiera por 
orden del Alcalde para que estos recursos ingresaran más fácil al recaudo por 
impuesto. 

Con el tema de las compensaciones yo pienso que se debe reglamentar, no es 
simplemente desde la Secretaría de Planeación que se saque el impuesto y se defina 
a que se debe aplicar el impuesto, entonces sí pienso que es un tema que se debe 
trabajar más adelante. El tema lo tocará el Secretario de Planeación pero esto debe 
estar reglamentado. Es más importante que ingrese el efectivo. 
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Con respecto a las vigencias futuras, fue una solicitud que hizo el DPS, para ampliar el 
plazo de la ejecución. Entonces en el acuerdo 05, solicitamos que se estudie que por 
parte de uds se haga una modificación para que esas vigencias futuras que son 
recursos del gobierno nacional se puedan aplicar según como ellos lo están 
proponiendo. 

PUNTO QUINTO: COMUNICACIONES 

No hay comunicaciones radicadas. 

PUNTO SEXTO: VARIOS 

Interviene la concejala Gloria Calle: 

Para disculparme porque acabaron de entregar la ponencia pero tengo una duda 
grande del proyecto de acuerdo del reglamento, a uds les entregaron el CD desde la 
semana pasada. El compañero Francisco dice que en proposiciones: "por lo expuesto 
anteriormente ante la comisión administrativa del H. Concejo, damos ponencia positiva 
del proyecto de acuerdo". Dice que no aplica, para mí sí aplica porque es la ponencia 
que le estamos dando Hernán y yo para la comisión, no es que la comisión lo esté 
aprobando, es ponencia para primer debate. 

Donde dice autores de la iniciativa: "Jorge Mario Rendón: Secretario de Educación". 
Nosotros lo hicimos porque el Dr. Jorge Mario Rendón trabajó el reglamento interno 
conmigo y con el Dr. Hemán Torres, entonces yo quiero agradecer y no me parece 
que sería honesto, ilegal presentarlo únicamente a mi nombre. Si no es correcto que 
un secretario de despacho presente una propuesta de un proyecto de acuerdo, pues sí 
quiero modificarla y darle los agradecimientos a él porque no me parece justo que yo 
presente proyecto qt4e trabajé con él, como si fuera iniciativa únicamente mía. 
Entonces prefiero retirarlo, hacer la claridad para que no quede viciado por esto. 

La presidenta pone en consideración la proposición de la comisión accidental por parte 
de todo el concejo municipal para visitar las viviendas de Hábitat del Sur. 

La comisión ha sido aprobada por 14 votos de 14 concejales presentes. 

• Interviene el concejal Luis Alberto Marulanda: 

Estamos muy preocupados porque ayer saliendo de acá con mi compañero Sergio, 
nos salió una señora y nos manifestó que la administradora de la urbanización está 
cobrando 25 mil pesos por el mantenimiento. Pero el tema es que la señora nos 
manifestó que si no pagaba eso le quitaban la casa. Entonces nos preocupa. 

Son 298 casas por 25 mil pesos, ¿cuánta plata es? 
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• Interviene el concejal Carlos Augusto Escobar: 

Para saber si nos pueden acompañar el Secretario de Obras Públicas y el Secretario 
de Planeación a esa visita. 

• Interviene el concejal Juan David Herrera: 

Marulo, solamente el mantenimiento de allá puede estar alrededor de los 150, 160 
millones de pesos. Es una cuota irrisoria y además está reglamentada porque eso lo 
pidió el Ministerio de Vivienda. Esa es una de las condiciones. 

• Interviene la concejala Sorany Tejada: 

Ese fue el acuerdo que se le puso de presente a los adjudicatarios de las viviendas, 
que tenían que pagar la cuota de administración. Le cuento otra cosa para que no se 
asuste, La Estrella acaba de entregar las mismas viviendas y pagan 65 mil pesos. 

PUNTO SEXTO: VERIFICACIÓN DEL QUORUM 

NOMBRE CONCEJAL 	— ASISTENCIMIS 
Presente ACOSTA HURTADO HERNÁN ANTONIO 

ATEHORTUA ACEVEDO ELKÍN HUMBERTO Presente 
CALLE RAMÍREZ GLORIA AMPARO Presente 
CANO CARMONA MAURICIO Presente 
ESCOBAR URIBE CARLOS AUGUSTO Presente 
ANGELA MARÍA ESPINOSA CASTRO Presente 
HERRERA SALAZAR JUAN DAVID Presente 
LEÓN QUINTERO BEATRIZ ELENA Ausente 
LOPERA ZAPATA UVERNEY Presente 
MARULANDA MONTOYA LUIS ALBERTO Presente 
TAMAYO CANO SERGIO ANDRES Presente 
TEJADA FLOREZ SORANY YISETH 	 - Presente 
VELÁSQUEZ ORTIZ JHON JAIRO 	 . Presente 
VÉLEZ HOYOS DANIEL FRANCISCO Presente 
VÉLEZ ZULUAGA FRANCISCO JAVIER Presente 

Siendo las 10:00 pm se da por terminada la sesión de hoy, convoco para el viernes 19 
de febrero a las 7:00 m, tema: situación actual de la Casa de la Cultura. 

Ç. 
J 	N GABRIEL VÉLEZ 

cretario General 
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