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CORPORACIÓN Concejo Municipal de Caldas 
FECHA Y HORA SESIÓN 02 de marzo de 2016— 07:00 pm 
TIPO SESIÓN Clausura primer periodo legal 
No. SESIÓN 019 
INVITADO (S) N/A 

TEMA PRINCIPAL 
Segundo Debate Proyecto de acuerdo - por medio del cual se 

establece la asignación salarial del señor alcalde y del 
personero. 

FECHA PRÓXIMA SESIÓN 01 de mayo de 2016 

REPÚBLICA DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MUNICIPIO DE 
CALDAS, HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, SESIÓN CLAUSURA PRIMER 
PERIODO LEGAL DEL 02 DE FEBRERO DE 2016. 

ORDEN DEL DÍA 

1. Verificación del Quórum. 
2. Aprobación del orden del día. 
3. Himno a Caldas. 
4. Discusión para segundo debate del Proyecto de Acuerdo No. 003 del' 18 de 

febrero de 2016, por medio del cual se establece la asignación salarial del Sr. 
Alcalde y se determina la asignación salarial del Personero Municipal, según 
las disposiciones del Decreto 225 del 2016. 

5. Nombramiento de comisión que se sirva avisar al Sr. Alcalde Carlos Eduardo 
Durán que el H. Concejo se encuentra reunido para la clausura del primer 
periodo de sesiones ordinarias de 2016. 

6. Clausura primer periodo de sesiones ordinarias por parte del Sr. Alcalde. 

PUNTO PRIMERO: VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

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

NOMBRE CONCEJALTISIM/~p iiIKASISTENCIA 
ACOSTA HURTADO HERNÁN ANTONIO Presente 
ATEHORTUA ACEVEDO ELKÍN HUMBERTO Presente 
CALLE RAMÍREZ GLORIA AMPARO Presente 
CANO CARMONA MAURICIO Presente 
ESCOBAR URIBE CARLOS AUGUSTO Presente 
ÁNGELA MARÍA ESPINOSA CASTRO Presente 
HERRERA SALAZAR JUAN DAVID Presente 
LEÓN QUINTERO BEATRIZ ELENA Presente 
LOPERA ZAPATA UVERNEY Presente 
MARULANDA MONTOYA LUIS ALBERTO Presente 
TAMAYO CANO SERGIO ANDRES Presente 
TEJADA FLÓREZ SORANY YISETH Presente 
VELASQUEZ ORTIZ JHON JAIRO Presente 
VÉLEZ HOYOS DANIEL FRANCISCO Presente 
VÉLEZ ZULUAGA FRANCISCO JAVIER Presente 



ACTA N° 021 

SESIÓN ORDINARIA 
O, 

ConcejorrunicipoldeColdosAnt 

Código: FO-M1-04 	Versión: 04 Fecha de Aprobación: 17/10/2012 

Señora Presidenta, hay suficiente Quórum para deliberar y decidir. 

PUNTO SEGUNDO: APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

El orden del día ha sido aprobado por 15 de 15 concejales presentes. 

PUNTO TERCERO: HIMNO A CALDAS 

PUNTO CUARTO: DISCUSIÓN PARA SEGUNDO DEBATE DEL PROYECTO DE 
ACUERDO NO. 003 DEL 18 DE FEBRERO DE 2016, POR MEDIO DEL CUAL SE 
ESTABLECE LA ASIGNACIÓN SALARIAL DEL SR. ALCALDE Y SE DETERMINA LA 
ASIGNACIÓN SALARIAL DEL PERSONERO MUNICIPAL, SEGÚN LAS 
DISPOSICIONES DEL DECRETO NACIONAL 225 DEL 2016. 

• Lectura ponencia segundo debate 

*En consideración de la ponencia se abre discusión, tiene la palabra la concejal 
ponente Sorany Tejada. 

• Interviene la concejal Sorany Tejada: 

Tal y como fue argumentado en la ponencia que acaba de leer el Sr. Secretario, fui 
designada ponente del presente acuerdo, el cual, como uds pudieron verse ilustrados 
es de orden legal, es en cumplimiento de la ley 4° de 1992, de la sentencia C-510 de 
1999 y especialmente del Decreto Nacional 225. 

Ahora, por qué decidí darle ponencia positiva respecto al límite máximo establecido en 
la Ley que es de 5.683.111, pues una sola razón, recuerden que el año 
inmediatamente anterior éramos de segunda categoría, entonces la alcaldesa en su 
momento percibía una suma mayor. Entonces pienso que es justo establecer o 
aprobar el límite máximo, dadas las diferencias tan marcadas del salario a percibir por 
el Sr. Alcalde en la actualidad. 

También tengo que manifestar que respecto a la enmienda propuesta de incluir el 
artículo 3° de bonificación de dirección, envié carta de autorización al alcalde por ser 
quien tuvo la iniciativa de presentar el proyecto de acuerdo y la misma fue autorizada, 
a través de oficio del dia de hoy, no obstante yo quiero proponer que el título quede 
"por medio del cual se establece la asignación salarial del Sr. Alcalde y del Personero 
Municipal de Caldas Antioquia". Para dicha modificación también me adelanté a 
solicitar autorización de él. 

Entonces Sres. Concejales, hay suficiente ilustración respecto del proyecto de acuerdo 
y vuelvo y les reitero es de ley que al alcalde se le debe asignar su salario, para el 
presente año, al igual que el del personero. 

• 
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*la discusión queda cerrada. 

VOTACIÓN NOMINAL: 

NOMBRE CONCEJAL SENTIDO DEL VOTO 
ACOSTA HURTADO HERNÁN ANTONIO Aprueba 
ATEHORTUA ACEVEDO ELKEN HUMBERTO Aprueba 
CALLE RAMÍREZ GLORIA AMPARO Aprueba 
CANO CARMONA MAURICIO Aprueba 
ESCOBAR URIBE CARLOS AUGUSTO Aprueba 
ÁNGELA MARÍA ESPINOSA CASTRO Aprueba 
HERRERA SALAZAR JUAN DAVID Aprueba 
LEÓN QUINTERO BEATRIZ ELENA Aprueba 
LOPERA ZAPATA UVERNEY Aprueba 
MARULANDA MONTOYA LUIS ALBERTO Aprueba 
TAMAYO CANO SERGIO ANDRÉS Aprueba 
TEJADA FLOREZ SORANY YISETH Aprueba 
VELASQUEZ ORTIZ JHON JAIRO Aprueba 
VÉLEZ HOYOS DANIEL FRANCISCO Aprueba 
VÉLEZ ZULUAGA FRANCISCO JAVIER Aprueba 

*La ponencia ha sido aprobada por 15 votos de 15 concejales presentes. 

TÍTULO: POR MEDIO DEL CUAL ESTABLECE LA ASIGNACIÓN SALARIAL DEL 
SEÑOR ALCALDE Y EL PERSONERO MUNICIPAL DE CALDAS ANTIOQUIA. 

VOTACIÓN NOMINAL PARA APROBAR TÍTULO Y PREÁMBULO: 

NOMBRE CONCEJAL VOTO 
ACOSTA HURTADO HERNAN ANTONIO Aprueba 
ATEHORTUA ACEVEDO ELKEN HUMBERTO Aprueba 
CALLE RAMÍREZ GLORIA AMPARO Aprueba 
CANO CARMONA MAURICIO Aprueba 
ESCOBAR URIBE CARLOS AUGUSTO Aprueba 
ANGELA MARÍA ESPINOSA CASTRO Aprueba 
HERRERA SALAZ_AR JUAN DAVID Aprueba 
LEÓN QUINTERO BEATRIZ ELENA Aprueba 
LOPERA ZAPATA UVERNEY Aprueba 
MARULANDA MONTOYA LUIS ALBERTO Aprueba 
TAMAYO CANO SERGIO ANDRÉS Aprueba 
TEJADA FLÓREZ SORANY YISETH Aprueba 
VELASQUEZ ORTIZ JHON JAIRO Aprueba 
VÉLEZ HOYOS DANIEL FRANCISCO Aprueba 
VÉLEZ ZULUAGA FRANCISCO JAVIER Aprueba 

"Ha sido aprobado el título y el preámbulo por 15 votos a favor de 15 concejales 
presentes. 

VOTACIÓN NOMINAL PARA APROBAR ARTICULADO EN BLOQUE: 

NOMBRE CONCEJAL 
	

VOTO 
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NOMBRE CONCEJAL VOTO 
ACOSTA HURTADO HERNÁN ANTONIO Aprueba 
ATEHORTUA ACEVEDO ELKIN HUMBERTO Aprueba 
CALLE RAMÍREZ GLORIA AMPARO Aprueba 
CANO CARMONA MAURICIO Aprueba 
ESCOBAR URIBE CARLOS AUGUSTO Aprueba 
ANGELA MARÍA ESPINOSA CASTRO Aprueba 
HERRERA SALAZAR JUAN DAVID Aprueba 
LEÓN QUINTERO BEATRIZ ELENA Aprueba 
LOPERA ZAPATA UVERNEY Aprueba 
MARULANDA MONTOYA LUIS ALBERTO Aprueba 
TAMAY0 CANO SERGIO ANDRÉS Aprueba 
TEJADA FLÓREZ SORANY YISETH Aprueba 
VELÁSQUEZ ORTIZ JHON JAIRO Aprueba 
VÉLEZ HOYOS DANIEL FRANCISCO Aprueba 
VÉLEZ ZULUAGA FRANCISCO JAVIER Aprueba 

HA SIDO APROBADO EL ACUERDO 003 COMO ACUERDO MUNICIPAL. 

PUNTO QUINTO: NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN QUE SE SIRVA AVISAR AL SR. 
ALCALDE CARLOS EDUARDO DURÁN QUE EL H. CONCEJO SE ENCUENTRA 
REUNIDO PARA LA CLAUSURA DEL PRIMER PERIODO DE SESIONES 
ORDINARIAS DE 2016. 
La presidenta del Concejo nombra a la concejala Gloria Calle y a la concejala Beatriz 
León para que se sirvan informar al Sr. Alcalde que se encuentran reunidos. 

PUNTO SEXTO: CLAUSURA PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS POR 
PARTE DEL SR. ALCALDE. 

Antes de clausurar quiero dar un parte positivo de lo que llevamos en estos dos 
meses, con alguna turbulencia natural de la complejidad que representa un cambio de 
administración, unas situaciones un poco complejas, otras razonablemente naturales. 
Eso esperaba, por eso aspiré a ser alcalde de Caldas. Sabíamos que venían muchas 
complejidades y las estamos enfrentando con el pecho a la brisa y con el 
acompañamiento de uds que hoy reconozco como un acompañamiento serio y 
decente para la comunidad que nos eligió tanto a mí como a uds concejales. 

Antes de dar clausurado, me parece respetuoso decirles que hemos sobrepasado 
algunas dificultades, por ejemplo con las afectaciones al rio Medellín y a sus afluentes 
con el tema de escombreras. Toda vez que está depositando de manera irregular e 
ilegítima a nuestro río Medellín y yo no es que esté en contra de las escombreras, yo 
de lo que estoy en contra es de matar el río, de que lo deterioremos y que hagamos 
las cosas ilegales. Por eso estoy dando la batalla fuerte y sé que para mí resulta un 
poco complejo pero es mi deber como alcalde proteger el municipio de Caldas. 

Es mi deber también proteger situaciones como que hemos evidenciado un poco de 
anomalías en lo que tiene que ver con predios de uso público que se están avanzando 
para hacer explotados por los privados y me preocupa mucho esa situación porque 
son complejas, se llama privatización de lo público y lo público no debe ser para el 
usufructo de los privados. 

CD 



ACTA N° 021 

SESIÓN ORDINARIA 

ej, 
ConcejomunicipoldeColdosAnt  

Código: FO-M1-04 	Versión: 04 Fecha de Aprobación: 17/10/2012 

Me tiene preocupado el tema de la plaza de mercado, por ejemplo, se entendía 
cuando yo era niño que la intención de desplazar a las personas de la plaza, al señor 
que traía la hortaliza, la verdura, la carne, para un lugar más amigable con el medio 
ambiente y más cercano pero hoy se desnaturalizó ese asunto. Ellos pagan en 
arriendo por un bien inmueble al municipio aproximadamente 2 millones de pesos 
mensuales, pero allí rentan negocios a cuatro millones quinientos, y mucho más y lo 
peor deben aproximadamente 82 millones de pesos al municipio. Entonces no 
sabemos para dónde van los bienes del municipio, es decir, quizá será que estamos 
privatizando lo público. Yo por ahora les quiero decir que mientras que allí tenemos 
espacios que los están dedicando a otras cosas como parqueaderos de motos, como 
cantinas sin uso del suelo. Peor vendiendo lo público, uds van allá y encuentran 
letreros de "se vende este local" y uno averigua y venden la prima por 10, 15, 20 
millones de pesos. Lo público no se puede vender. Y por eso he recibido amenazas 
contra mi vida y mi familia pero yo sabía a qué me estaba enfrentando. Yo no voy a 
perseguir a la gente de la plaza pero sí que cumplan. Hoy le estamos proponiendo que 
sigan pero cumpliéndole al municipio no a los privados. 

Me preocupa mucho lo del aseo en el municipio, cómo tiran las basuras en todas 
partes, cómo no hay recolección constante de las basuras del municipio, cómo 
tenemos unos parques en completo desaseo. Y cuando hablamos con la empresa de 
servicios públicos de aseo de Caldas que además somos socios nosotros, y les 
pedimos que pongan al menos una persona constantemente en los parques del 
municipio pues no la ponen y nosotros estamos pagando los servicios públicos. Esa es 
otra tarea que estamos llevando a cabo en la Alcaldía, quizá invisible para muchos 
pero estamos diciendo a esa empresa que cumpla, Caldas entero les está pagando el 
servicio de aseo y uds no están cumpliendo en debida forma y eso es fácil de 
evidenciarlo con las toneladas que hay en Caldas en cada esquina o con la falta de 
oportunidad de cestos de basura, cuántos cestos de basura hay, hacia la Miel por 
ejemplo, yo paso todos los días por ahí y no encuentro uno solo. 

En la bocatoma de agua potable de Caldas, están haciendo piscinas para bañarse los 
fines de semana los niños y en ese sector encontramos pañales, toallas higiénicas y 
los sábados encontramos carros lavándolos al pie de la bocatoma. Nosotros vamos y 
destruimos las piscinas pero al otro día las montan nuevamente. 

Aquí estamos trabajando por los que votaron por nosotros y por los que no votaron 
también porque ellos también toman agua potable. Yo soy el alcalde de todo el 
municipio y requiero de su ayuda para que protejamos lo público. 

Estamos dando peleas dificultosas, por ejemplo, frente a la Escuela Joaquín 
Aristizabal, la entrega por parte del Área Metropolitana, ayer estuvimos allá, resulta 
que nos muestran un acta y nos dicen que entregaron la Joaquín Aristizabal el 30 de 
diciembre, y nos muestran un acta. Entonces nosotros decimos: venga, es que esa 
escuela hoy se encuentra sin vigilante, hoy uds no han entregado técnicamente el 
asunto, a quién se lo entregaron, quién tiene las llaves. Pues con una hoja no se abre 
la Joaquín Aristizabal. Tenemos eso lleno de habitantes de la nocturnidad habitando la 
Escuela y lo peor están corriendo riesgos en su vida porque si bien es cierto, el Área 
Metropolitana construye una escuela con todas las de la ley, el otro lado está para 
caerse porque se desencofró completamente. Cómo nos vamos a llevar los niños para 
una escuela que está en unas dificultades horribles. 
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Tenemos problemas graves con las viviendas que va a entregar el Gobierno Nacional. 
Hoy no las hemos entregado y se están cayendo. Este viernes las vamos a entregar 
porque ya nos han amenazado con manifestaciones públicas. Pero también vamos a 
advertirles que van a hacer parte de una confraternidad, tienen que organizarse para 
mantenerla. Además vamos a investigar quién las está arredrando porque hay gente 
que las está arrendando, hay gente que ya está verificado que tiene otras propiedades 
y vamos a denunciar a todo aquel que le haga daño al municipio. 

Quería contarles que el ICBF hoy atiende unos 45 niños en atención completa con 
alimentación y hoy nos ofrece que si le entregamos un espacio, para ellos atender 350 
niños con alimentación y servidos completos, ellos nos reciben el parque de las 3 
aguas. 

La fundación Crearte quiere ocupar la mitad de una de las torres de Hábitat del Sur. 
Quiere atender a 300 niños con computadores, servicio de internet, ludoteca. Listo, 
nos sirve. 

Nos estamos enfrentando a eso y a muchas otras cosas pero estamos dando la pelea. 
Lo único que yo no acepto es que le vamos a entregar lo público a los privados para 
que lo usufructúen. En un municipio tan pobre como el nuestro no lo podemos hacer. 

Otra, el avalúo catastral. Es de orden legal, hay que hacerlo cada 5 años y se 
demoraron 8, lo hicieron. Vengan y miren las fotografías que hizo la administración 
anterior, los análisis que hizo la administración anterior, cómo está su propiedad, 
cuánto creció, cuánto vale de más pero además compare cuánto vale el impuesto 
predial de Caldas, el de Sabaneta y el de Envigado. Nosotros somos los que pagamos 
menos. Los estoy invitando a que miren y si está malo, lo arreglamos pero de pronto 
está malo en desfavor de la administración. 

Nos espera una tarea dificil. Hoy clausuramos las sesiones ordinarias. Hubiera sido 
más fructífero si estuviéramos en categoría segunda porque hubiéramos tenido los dos 
meses para conocer al municipio, lo podemos hacer en extras. Queremos estar en 
categoría segunda o por qué no en primera. Queremos soñar en grande. 

Con estas palabras doy por clausuradas las sesiones ordinarias del Concejo Municipal 
de Caldas, no sin antes darle gracias a Dios por la fortaleza, la salud y las esperanzas 
que tiene puestas cada uno de uds en sacar adelante este municipio. 

Siendo las 08:0 p •:mos por terminado y clausurado el primer periodo de las 
sesione ordin 	¿el .ño 2016. 

Secr
C  

JUA GABRIEL VÉLEZ 
etario General 
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