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CORPORACiÓN Concejo Municipal de Caldas
FECHA y HORA SESiÓN 03 de mayo de 2016 - 06:00 pm
TIPO SESiÓN Ordinaria
No. SESiÓN 020

INVITADO (S)
Jhon Jaime Villada Serna - Coordinador Unidad Gestión del

Riesgo
TEMA PRINCIPAL Informe Plan Municipal de la Gestión del Riesgo

FECHA PRÓXIMA SESiÓN 004 de mayo de 2016

REPÚBLICA DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MUNICIPIO DE
CALDAS, HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, SESiÓN ORDINARIA W 020 DEL
03 DE MAYO DE 2016.

ORDEN DEL DíA

1. Verificación del Quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Himno a Caldas.
4. Informe Plan Municipal de la Gestión del Riesgo a cargo del Dr. Jhon Jaime

Villada Serna.
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:

i* ¡IiíIIIINOMBRE CONCEJA~ _. HIf J IIIíIIII"ASISTENCIA.••••
ACOSTA HURTADO HERNAN ANTONIO Presente
ATEHORTUA ACEVEDO ELKIN HUMBERTO Presente
CALLE RAMIREZ GLORIA AMPARO Presente
CANO CARMONA MAURICIO Ausente
ESCOBAR URIBE CARLOS AUGUSTO Presente
Il\NGELA MARIA ESPINOSA CASTRO Presente
HERRERA SALAZAR JUAN DAVID Presente
LEÓN QUINTERO BEATRIZ ELENA Presente
LOPERA ZAPATA UVERNEY Presente
MARULANDA MONTOYA LUIS ALBERTO Ausente
AMAYO CANO SERGIO ANDRES Presente
EJADA FLOREZ SORANY YISETH Presente
ELASQUEZ ORTIZ JHON JAIRO Presente
'>=LEZHOYOS DANIEL FRANCISCO Presente
'ELEZ ZULUAGA FRANCISCO JAVIER Presente

Señora Presidenta, hay suficiente Quórum para deliberar y decidir.

Los concejales Luis Alberto Marulanda y Mauricio Cano se encuentran en el recinto.
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PUNTO SEGUNDO: APROBACiÓN DEL ORDEN DEL OlA.

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

PUNTO TERCERO: HIMNO A CALDAS

PUNTO CUARTO: INFORME PLAN MUNICIPAL DE LA GESTiÓN DEL RIESGO A
CARGO DEL DR. JHON JAIME VILLADA SERNA.

• Interviene el señor Jhon Jaime Villada Serna:

Actualmente me desempeño como coordinador de la Unidad de Gestión del Riesgo del
municipio.

Empiezo por el marco juridico: en el año 2012 la ley 1523, a raíz de las olas invernales
del 2009, 2010 Y 2011, conforma casi que un viceministerio de la Unidad Nacional de
la Gestión del Riesgo de desastres, esta unidad, dentro de los parámetros para
justíficar la creación de esta unidad nacional, desde la parte estadística hizo toda la
proyección de las perdidas en cada uno de los desastres naturales que hemos tenído
en nuestro país. Permite entonces que el gobierno nacional inicie unas estrategias
para mitigar y prevenir el riesgo. con base en ello se crea la Unidad Nacional de la
Gestión del Riesgo de Desastres. Creada la unidad, se inician una serie de estrategias
que ie van a permitir a los gobiernos departamentales y locales poder hacer uso, no
solo de recursos. sino también de formación, alianzas estratégicas y convenios
interadmínistrativos para poder afrontar los riesgos .

Se crea la ley 1523 de 2012, por medio de la cual se adopta la política nacional de
gestión del riesgo de desastres y se establece el sistema nacional de gestión del
riesgo de desastres y se díctan otras disposiciones y esta ley define la gestión del
riesgo de desastres: es un proceso social orientado a la formulación, ejecución,
seguimiento, evaluación de políticas, estrategias. planes, programas. regulaciones.
instrumentos, medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la reducción
del riesgo y para el manejo de desastres, con el propósito explícito de contribuir a la
seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible.

Dentro de esa ley 1523, se le dice a los estamentos departamentales y municipales:
todos nos vamos a organizar y todo inicia con la creación de los consejos municipales
de la gestión del riesgo. Se emite el Decreto 0123 de 2015, en el municipio de Caldas,
por medio del cual se organiza el consejo municipal de la gestión del riesgo (CMGR)
del municipio de Caidas.

De este consejo forman parte: el señor alcalde lo preside, todos los secretarios de
despacho, la comisaria de familia, la oficina jurídica, el comandante de la Policía. el
comandante del distrito militar si opera en el área, el comandante del cuerpo de
bomberos y el comandante de la defensa civil, el gerente del Hospital. el coordinador
de la UGRD.

Página 2 de 21



•

•

ACTA N" 023 1I~¿jJ
SESiÓN ORDINARIA ~~~~jC?m.Jn¡cipolde~~t~~sAnt.

IT, .• n'[l;of""~¡" y Fl~n<J ••.••clrin~

Código: FO.MI.04 T Versión: 04 Fecha de Aprobación: 17/10/2012

Cuando miremos la normatividad que debe cumplir todo municipio y departamento
para poder acceder a los recursos del orden departamental. nacional e internacional.
Para legitimar cualquier actividad. proyecto e inversión. debe estar justificado y
avalado por el CMGR.

Existe el Decreto 0218 del 31 de diciembre. por medio del cual se adopta el Plan
Municipal de la Gestión del Riesgo de Desastres (PMGRD) del municipio de Caldas.
Hay que tener un plan para poder ejecutar los programas y proyectos que va a
autorizar o va a legitimar el CMGR. Adoptado por decreto municipal. tiene funciones
específicas: diseñar procesos para el conocimiento del riesgo y reducción del riesgo y
manejo de desastres. Le hace seguimiento y evaluación al PMGRD. lo hace el CMGR,
y este es quien le aprueba la ejecución de los planes para la ejecución en situación de
desastre. al alcalde.

Entonces hay que meterle un musculo financiero a eso, por eso los mUniCIpIOS
debieron presentar un proyecto de acuerdo. ante los concejos municipales. para crear
el Fondo Municipal de la Gestión del Riesgo de Desastres (FMGRD). En el municipio
de Caldas. el año pasado. el proyecto de acuerdo 07 del 30 de noviembre del 2015.
por medio del cual se autoriza al alcalde municipal para crear el FMGRD del municipio
de Caldas. Entonces tenemos un CMGR que legitimiza los procesos. un PMGR que es
el que caracteriza los escenarios de riesgo y un FMGRD que es el que permite en
primera instancia afrontar una emergencia sino poder captar recursos del orden
departamental. nacional e incluso internacional.

Este FMGRD, es una cuenta especial con autonom ia administrativa y patrimonial. los
dineros que van a ese fondo. no vuelven a las arcas del municipio: Especificamente el
acuerdo dice lo siguiente: destínese el 0.04% de los recursos de libre destinación del
municipio para el FMGR. cada año. Haciendo la proyección. el año pasado le tocaba
67 millones de pesos a este fondo.

Para este año. la inyección pueden ser 70 millones, vamos ya como en 140 millones
pero también se hace dentro del fondo. 3 subcuentas. una para la prevención del
riesgo, otra para la atención de la emergencia y la otra para después de pasado el
evento. desastre o la emergencia que es lo más costoso.

Cuando el gobierno nacional yel departamental le van a girar fondos al municipio para
atender emergencias o mitigar riesgos, si no tiene el fondo, no le puede girar. No
existe una forma juridica o legal para girar estos dineros.

El acuerdo metropolitano No. 03 del 04 de febrero de 2015. por medio del cual se
conforma el Consejo Metropolitano de la Gestión del Riesgo (CMEGR). Ejemplo. la
Escombrera Los Lagos, existió un movimiento de tierra, colapsó en su totalidad el
cauce del río Medellín y esto es un evento metropolitano, porque el río Medellín
atraviesa 7 de los municipios del Área Metropolitana, o sea que lo que pase aquí
repercute en los otros municipios. El Acuerdo Metropolitano. está presidido por el
Director del Área, hacen partes los alcaldes de los 9 municipios del Área y son
invitados permanentes, el alcalde del municipio de Envigado. el Director de
Corantioquia y el Gerente de Empresas Públicas de Medellín. Si uds miran esta
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Consejo, ahí está cazado el musculo financiero de Antioquia. Y son eventos
metropolitanos porque ya las fronteras no existen.

Los planes locales de emergencia (PLE) son herramientas para estar mejor
preparados, no evitan los desastres pero hacen la diferencia en el momento de
enfrentarlos, entonces también tiene su reglamentación. El PLE está reglamentado por
el Decreto 919 de 1989 y el Decreto 093 de 1988 y dice: todos los municipios del país
deben formular y aplicar su plan local de emergencia y de contingencia. Y tiene un
objetivo claro ese plan: establecer la organización funcional, la coordinación y los
procedimientos a desarrollar por las instituciones operativas del municipio para
efectuar las acciones de aislamiento, búsqueda, rescate y evacuación de la población
afectada por emergencias y desastres.

Un plan debe trabajar bajo un parámetro establecido, y el parámetro es el Sistema
Comando de Incidentes (SCI), todos uds tienen el PLE, las últimas páginas van a
encontrar este sistema, cómo se define, cómo se trabaja, cuáles son los pasos, cuáles
son las actividades a realizar, cuáles son los responsables y estandariza los
procedimientos. El SCI se define como el trabajo en equipo de la administración
municipal, bomberos, defensa civil, policía nacionai y ejército nacional, para desarrollar
actividades transversales, tales como, comunicaciones, protocolos, procedimientos,
instalaciones y equipamiento, empleando un lenguaje común. El comandante del
incidente es quien establece los objetivos, las estrategias, determina las necesidades
de los recursos en el incidente, controla el gasto, autoriza la divulgación de la
información, autoriza el informe final y es guiado por la política, los protocolos y los
procedimientos. El comandante debe ser el alcalde municipal, porque es el ordenador
del gasto, es quien autoriza la divulgación de la información.

El municipio de Caldas a hoy, por directriz del señor alcalde, tiene estandarizados los
protocolos de servicios básicos de la respuesta dentro del PLE. Cualquier emergencia
que amerite activar todos los grupos de socorro y activar el CMGR, lleva un primer
paso que es el aislamiento y la seguridad, identificar y delimitar las áreas afectadas,
definir anillos de seguridad, controlar acceso a personal no autorizado, controlar
personas afectadas y controlar el orden público. Ese equipo lo coordina la Secretaría
de Gobierno con el apoyo de la Secretaría de Tránsito, para poder controlar el orden
público y el flujo vehicular, la fuerza pública para definir los anillos de seguridad y los
grupos de socorro, quiero hacer énfasis en esto. Colapsaron unas viviendas en el
sector de Salinas, inmediatamente aislamiento y seguridad, no podemos ingresar a
rescatar personas hasta que no acordonemos el sitio.

Manejo de las respuestas y las comunicaciones, es fundamental ubicar el puesto de
comunicaciones en un punto que facilite la fluidez y ia veracidad de la información
entre la zona de impacto, la sala de crisis o el puesto unificado de mando y el entorno
afectado. La realidad de los datos, su verificación y autorización para ser enviada a los
medios de comunicación requiere de una coordinación y un responsable designado
por el señor alcalde y en este caso ese equipo lo coordina la Oficina de
Comunicaciones, nadie más está autorizado.

Control de aspectos financieros ilegales, es necesario velar porque las operaciones y
actuaciones de la administración pública que se realicen durante la respuesta estén
ajustadas a las normas y procedimientos legales, las disponibilidades presupuestales
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de la entidad, define el aporte del municipio en las emergencias. Coordina el equipo, la
secretaría de hacienda que sabe cuánto dinero hay con el apoyo de la oficina jurídica y
la oficina de control interno.

Búsqueda y rescate, ya en Salinas logramos hacer los anillos de seguridad y ahora
dice: evaluar las condiciones estructurales, aislar y asegurar la zona de impacto,
apuntalar y reforzar estructuras inestables, rescatar, estabilizar e inmovilizar
lesionados; clasificar los lesionados en el sitio de triage y trasladarlos a centros
asistenciales. Es fundamental que primero: el coordinador de la unidad de gestión del
riesgo de desastre, se debe desplazar en compañía del secretario de infraestructura y
el secretario de planeación para hacer un primer diagnóstico. No podemos permitir que
los grupos de socorro ingresen si no tenemos la certeza de que no van a colapsar las
infraestructuras o los edificios donde vamos a rescatar las personas porque
tendríamos muchos más heridos o muertos.

El municipio de Caldas tiene activado el cuerpo de bomberos voluntarios, más o
menos con 45 bomberos, disponibles y entrenados para afrontar cualquier
emergencia. Igualmente tiene la defensa civil, más o menos, con 75 u 80 voluntarios
para afrontar cualquier emergencia. Lo que quiero resaltar es que sin los cuerpos de
socorro, no se puede hacer ninguna intervención porque considero que ninguno de
nosotros está capacitado ni para afrontar un incendio ni saber cómo se apaga, ni un
rescate, ni siquiera poder emitir un triage a una persona herida o que esté en una
emergencia, porque ellos tienen ATH, tienen una cantidad de personas especializadas
en cada uno de los ramos, para atender a los heridos, para trasladar los heridos, para
mover los heridos, entonces este de búsqueda y rescate es muy importante.

Evacuación de zonas en riesgo y afectadas, se debe identificar y señalizar las zonas
seguras para evacuación, controlar el flujo vehicular, consolidar datos de personas
evacuadas y verificar riesgos asociados. Coordina el equipo la secretaría de
planeación con el apoyo de la secretaria de salud, secretaría de gobierno, secretaría
de tránsito, secretaría de desarrollo y los grupos de socorro. Es fundamental tener
zonas seguras para poder trasladar o tener en una primera medida las personas
heridas.

Atención en salud, remitir los lesionados a centros asistenciales, activar los planes
hospitalarios para emergencias, informar a los familiares y medios de comunicación
sobre personas atendidas, consolidar bases de datos sobre los sitios de traslado de
las personas heridas. Es importante esa comunicación y ese censo. La atención en
salud la coordina el equipo de la secretaría de salud con el apoyo de la secretaría de
servicios administrativos, oficina de comunicaciones, secretaría de la mujer y grupos
de socorro.

Saneamiento ambiental, verificar condiciones del acueducto y disponibilidad del agua
segura, verificar la calidad del agua para el consumo, asesorar el proceso para el
manejo de residuos sólidos, identificar riesgos de contaminación ambiental asociados
al evento y establecer la disposición final de residuos y escombros derivados de la
emergencia. Coordina el equipo de la secretaría de infraestructura con el apoyo de la
secretaría de salud, secretaría de desarrollo, secretaría de planeación y los grupos de
socorro.
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Identificar las posibles afectaciones en salud y su tendencia después del evento. Si
retomamos el caso del terremoto de Ecuador, primero hay una alerta hospitalario,
luego una epidemia, luego una pandemia. Entonces la idea para evitar todos estos
pasos es identificar las posibles afectaciones en salud, implementar actividades para
el control de vectores, implementar las condiciones de bioseguridad que sean
necesarias para el personal que manipula los cuerpos, identificar los cuerpos mediante
procedimientos forenses y disponer la información para los familiares. Coordina el
equipo la secretaría de salud con el apoyo de la oficina de comunicaciones, el hospítal,
la fiscalía y medicina forense.

Alojamiento temporal, ya no se pueden movilizar familias en las instituciones
educativas, porque toca desescolarizar y además vaya saque las personas 15 días, un
mes o dos meses después, se tiene que pelear con ellos. Hay que hacerles todo un
proceso jurídico para todo esto;- Entonces, ¿eso quíén lo define? Quien coordína el
equipo. Alojamiento temporal: desarrollar mecanismos de selección y administración
de los alojamientos temporales, adecuar una red básica para almacenamiento y
distribución de agua segura, adecuar servicios sanitarios para niños y adultos y
establecer las normas de convivencia del alojamiento temporal y un sitio para
disposición de residuos sólidos. Es fundamental porque la convivencia en estos sitios
ha generado incluso mucho más malestar que el que genera la misma emergencia.

Sostenibílidad alimentaria: establecer las necesidades alimentarias de la población
afectada, en función de las reservas disponibles y el consumo proyectado para la fase
crítica, gestionar los insumas alimentarios y complementos nutricionales necesarios
para la población vulnerable, niños, niñas, ancianos y personas embarazadas.
Organizar procedimientos para almacenamiento y distribución de alimentos. Coordina
el equipo de la secretaría de desarrollo, con el apoyo de la secretaría de la mujer,
secretaria de salud, casa municipal de la cultura, instituto de deportes y los grupos de
socorro .

Elementos para la asistencia humanitaria, evaluar el nivel de afectación de la
población y realizar censos de sus necesidades esenciales, apoyar la movilización de
los insumas, la organización de centros de acopio y proporcionar elementos de insumo
para la asistencia humanitaria. Proporcionar elementos de cocina y menajes
personales para las familias afectadas. Coordina el equipo de la secretaría de
gobierno con el apoyo de la secretaría de servicios administrativos, secretaría de
educación y los grupos de socorro.

Asistencia psicosocial: identificar afectaciones psicológicas en la población, iniciar
procesos de apoyo psicológico a personas y familias. Identificar necesidades de
acompañamiento y apoyo psicológico del personal de socorro que atiende la
emergencia.

Censo: organizar con las entidades operativas los grupos de encuestadores,
establecer un mecanismo de actualización del censo, establecer las características
básicas de la población afectada para la toma de decisiones en la organización de la
atención. Efectuar el censo de población ubicada en alojamientos temporales.
Coordina el equipo la secretaría de la mujer con el apoyo de la secretaría de
desarrollo, la casa de la cultura y el instituto de deportes y los grupos de socorro.
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Remoción de escombros, determinar el tipo de escombros a remover, determinar las
condiciones de remoción, demolición y carga del escombro, coordinar las condiciones
de seguridad para demolición, cargue y movilización de los escombros de la zona
afectada.

Categoría de la emergencia, nosotros debemos categorizar una emergencia, alerta
verde, amarilla y roja. Existe un riesgo inminente que puede causar afectación sobre
un área, mediante su declaratorio se convoca al CMGR. Cuando pasó lo de la
escombrera Los Lagos, inmediatamente quedamos en alerta amarilla porque se reuníó
extraordinariamente el CMGR .

El DAPAR, las ayudas humanitarias que da el DAPAR, para ud pedir cualquier cosa,
empieza así: requerimiento para los municipios, estar conformados como CMGR, pare
de contar. No tiene CMGR, no hay ayudas del DAPAR. Tener constituido el FMGRD,
si no lo tiene, no hay ayudas.

No todas las personas afectadas son damnificadas. Si existe una inundación, pero
simplemente afectó el piso, yo soy afectado mas no damnificado.

Mire en lo que ayuda el DAPAR explícitamente: no cuenta con materiales de
construcción para vivienda, el suministro de materiales de construcción son tejas de
fibrocemento y láminas de cinc corrugadas. No hay nada, no hay baterías sanitarias,
no hay cemento, no hay varilla, no hay puertas, no hay ventanas. Y las ayudas
humanitarias con las que apoya el DAPAR son: kit de alimentos, kit de aseo, kit de
cocina, kit de noche y rollos plásticos.

Una emergencia siempre va a sobrepasar la capacidad de atención en recursos y si no
estamos legalmente constituidos no nos van a dar nada .

Aquí se define qué es una calamidad pública y también qué es una urgencia
manifiesta. Hay que tener claridad en esos dos puntos, cuándo se declara la
calamidad pública y cuándo la urgencia manifiesta, pero todo eso se puede prevenir si
nosotros aprendemos a manejar el cambio climático. Es que eso es lo que nos tiene
como nos tiene, si ud mira hace dos meses y medio, ud no creería que estaba en el
municipio de Caldas, unas temperaturas entre 23 y 28 grados. Y todo eso se debe al
cambio climático, y el mismo tiene tres grandes componentes: el calentamiento global,
el efecto invernadero y las emisiones de dióxido de carbono. Pero todo eso tiene dos
hijos, el fenómeno del Niño (altas temperaturas) y de La Niña (bajas temperaturas),
vamos para el fenómeno de la Niña.

Nosotros estamos predispuestos a afrontar una emergencia que generalmente se da
por movimiento en masa en nuestro municipio o por inundaciones. Generalmente se
hacen unas quemas controladas para siembra que no son tan controladas. Y lo que
nos apresta en este momento, movimientos sísmicos.

Lo que quiero decirles es que nosotros tenemos activado todos los grupos de socorro.
No en vano el dia viernes nos reunimos en Ramo con personal de Ramo, Friko,
Lacería Colombiana, Mesa Metalmecánica, el Hospital, el Cuerpo de Bomberos, la
Defensa Civil y la Unidad de Gestión de Riesgos. Resulta que la coordinadora de
Ramo nos dice: Jhon Jairo, yo no tengo ni bomberos, ni hachas, ni linternas pero
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tengo 3 camionetas disponibles y 100, 200 o 500 refrigerios a la hora que los
necesiten para atender una emergencia. Locería Colombíana tiene su cuerpo de
bomberos y Friko, los bomberos de Caldas entrenan el cuerpo de bomberos de Friko.
Con esta alianza estrategia queremos lograr una sinergia, hacemos todos, porque
cuando pase una eventualidad en Caldas, los afectados son los empleados de las
empresas de Caldas, toca directamente con ellos. Aquí todos debemos cazar. Hay
otro integrante que se va a sumar a esa mesa y es Ecopetrol. Ecopetrol tiene
incidencia directa en el municipio, porque por aquí pasa el poliducto Medellfn -
Cartago. Yo vine a entender qué es un poliducto y qué es un oleoducto, este último no
transporta sino material crudo pero un poliducto transporta ACPM, gasolina de
aviones, gasolina extra, corriente, diésel, y pasa por 7 u 8 veredas del municipio .

• Interviene el concejal Luis Alberto Marulanda:

A mi me parece que defensa civil es una entidad muy importante para nuestro
municipio y a veces ellos trabajando con las uñas. Nosotros a toda hora ocupándolos a
ellos, nosotros deberíamos hacerles un contrato o algo para que les llegue algún
dinero porque ellos necesitan su-mantenimiento. No sé si juridicamente se podrá.

Me quedo muy preocupado porque uno tiene su equipo de trabajo y en este caso, su
equipo de trabajo también son los bomberos del municipio, defensa civil, el cuidá y me
parece muy triste que el cuerpo de bomberos hoy tenga problemas con los vehículos,
en Teleantioquia mostraron ese problema. Más preocupado cuando hubo unos
arreglos para el carro y ese carro sigue varado, entonces no sé si han hecho cumplir
las pólizas de seguro para tal efecto.

Le hago una pregunta, hace días le hice la solicitud al secretario de Infraestructura, de
un mantenimiento de los medidores de las aguas lluvias en todo el municipio y él nos
responde: se realizó la solicitud a EPM y respondieron que iban a enviar personal a
verificar y programar el mantenimiento. Mi pregunta es: ¿ud tiene conocimiento si ya
realizaron las visitas por parte de EPM? Porque estoy muy preocupado, a nosotros se
nos avecina el fenómeno de la niña, ya hemos visto en Envigado los problemas que
hay, hace días Rodrigo Tirado, estaban haciendo el mantenimiento a los majones,
Mandalay, que le hicieron un trabajo que valió mucha plata, hoy está a punto de salirse
esa quebrada. Tenemos una cantidad de problemas de taponamiento de cañadas, en
el barrio Cristo Rey, allí hay un problema grande.

Con solo ver la quebrada de Mandalay, hay una cantidad de escombros, colchones,
llantas, yeso se está volviendo a represar, entonces si nosotros le corremos a este
problema, es mitigar el riesgo. Entonces EPM viene ya cuando' está el problema a
mandar el Vactor, a esto hay que correrle lo más pronto posible. Se avecina una ola
invernal muy fuerte.

Hace meses unos fuertes vientos en nuestro municipio afectaron unas viviendas en el
sector de la Corral ita, la Aguacatala, ud muy comedidamente fue a hacer esas visitas.
Se volaron alrededor de 40 tejas y hoy no se ha hecho nada para esas personas. Hay
que gestionar.
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Hace unos días me reuní con la gente de Centenario y me manifiestan que están muy
preocupados porque hace más de 40, 50 años no le hacen el mantenimiento de
acueducto y alcantarillado a las calles. Al frente, donde quedaba la terminal de
transporte, están haciendo una urbanización y se están llevando el acueducto y
alcantarillado a ese majón que van a centenario. Entonces hace 40 años los tubos
eran pequeños, ahora viene esas viviendas para allá yeso va a ser un problema
porque no va a tener la capacidad suficiente para recibir esas aguas. Eso va a ser una
bomba de tiempo. Es una tarea que le voy a poner, hay que modificar el alcantarillado
de esa zona.

Tratemos de mitigar el problema en nuestro municipio .

• Interviene la concejala Gloria Calle:

Voy a empezar con algo bien delicado. No sé cuál sea el perfil que defina el manual de
funciones para el cargo de director, no sé si deba ser un ingeniero civil, un arquitecto,
una persona afín al tema de construcción o ambiental. Pero desde el aspecto político
es donde empiezan las fallas y empiezan en nosotros mismos, porque ud no tiene la
culpa, a ud lo nombran porque necesita el empleo como lo necesitamos todos pero
deberíamos ser honestos y colocar a la persona quien sea la apta para estar ahí o si
tuvieron que modificar el manual de funciones para que ud pudiera estar ahí, no sé
cómo sería.

Sra. Presídenta, el reglamento interno que tenemos en este momento, dice que los
secretarios de despacho o los funcionarios que vengan a presentar informe a este
concejo, deben presentar un informe escrito a los concejales, mínimo con dos o tres
días de antelación porque nosotros no sabemos de esto, yeso lo sabe ud Sr. Villada
porque ud fue secretario de despacho en otras administraciones. Y el secretario del
Concejo debe saber que en el reglamento interno hay que solicitar esto .

Ud nos dice aquí por quien está conformado, en el PLE, integrantes CMGR, me
supongo que eso es de ley pero si aquí tenemos una mesa ambiental y en el PBOT,
tiene determinados unos sitios que ya están demarcados porque son zonas
vulnerables, entonces a las cuales nosotros les tenemos que prestar más atención.
Nuestro municipio tiene una probabilidad aita de desastres por tener 19 zonas de
riesgo.

Ud nos decía que lo más importante es saber intervenir, cuando se presenta la
emergencia y yo difiero de eso porque para mí lo más importante es la prevención del
desastre y más si lo conocemos, y lo conocemos porque vivimos en Caldas, es
nuestra responsabilidad, siempre hemos sufrido de esto. Recuerdo muy claro que al
finalizar la administración del Dr. Guillermo Escobar, y quedó muy claro al iniciar la
administración de Mónica Raigosa, que EPM se comprometió a mejorar o modificar la
bocatoma de nuestro acueducto en La Valeria. Pasaron 4 años y yo me vi envuelta en
un Iio con EPM que me citaron hasta los abogados de EPM, porque yo fui a denunciar
porque no había cumplido y se había burlado de nosotros aquí en el Concejo. Y me
hicieron ir a que me perdiera al edificio inteligente. Pero no logré que modificaran o
mejoraran la bocatoma de Caldas. Y se comprometió frente a la Dra. Fanny Gallo, y
ella sí le dijo a EPM que tenían que mejorar eso.
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Ud tenía una obligación de darnos la información desde el año pasado. Este informe
para leerlo y estudiarlo y si un profesional como es ud, como se está ganando el
dinero que le están pagando no lo sabe hacer y no tiene tiempo para hacerlo, todos
nos equivocamos, pero es que a mí me enseñaron que se respeta a las personas por
edad, dignidad y gobierno. Yo no admito que un informe que llegue al concejo, llegue
con los errores ortográficos como estos.

El cuerpo de bomberos recibe un auxilio, pero la defensa civil no recibe nada y todos
trabajan. Me les quito el sombrero, muchos no tienen seguridad social, dan hasta su
vida para atendernos y ayudarnos a nosotros y ninguno de nosotros está libre de que
se le presente un percance, pero lo que dice el Secretario de Gobierno pasado, que es
que molestan mucho y ellos tuvieron que conseguir un asesor jurídico que les ayudara
y hay una demanda contra el municipio por eso. Tenemos estos cuerpos de socorro y
no les ayudamos. Lo más preciado que nosotros tenemos es la vida y nuestros hijos,
dejamos al cuidado de ellos a una empleada, pero a esa empleada no somos capaces
de prestarle el carro y nuestros hijos sí se los dejamos a ellos. Y a estos señores que
nos defienden a capa y espada y que están disponibles de día y de noche, no somos
capaz de darles, de dignificarlos con una seguridad social que en cualquier momento
están más vulnerables que cualquiera de nosotros.

Quiero que la mesa ambiental la incluyan aquí y que nosotros cuando venga la
modificación del estatuto de rentas, sí pensemos, yo sé que no hay dinero, pero para
esto, para nosotros que es lo primordial, la salud. Que pensemos en estos cuerpos de
socorro, que miremos en el PBOT las zonas que están en riesgo y que no sea lo
principal atender el momento del desastre, sino que tenemos conocimiento en la
prevención del desastre.

Aquí hicimos una sesión con la gente de Sofiva y qué se ha hecho. Cómo permitimos
que una secretaria de planeación y la acolitamos los concejales, yo no, que no viniera
el concejo, que no le hiciéramos moción de censura y así me pongan una demanda,
que se llenaran los bolsillos de dinero a costa de una comunidad que perdió su mayor
tesoro, la vivienda. Y Jhon Jaime sabe que es verdad porque hay una demanda, y no
se ha presentado la maravillosa exsecretaria, afortunadamente ya no está aquí pero
dejó los daños. Yeso somos los concejales de Caldas, los que permitimos que un
funcionario que se lleva diezmos de nuestra gente que a duras penas gana porque la
mayoría de los habitantes de Caldas viven con un mínimo, que dejen de comer o dejen
comprarle un vestido o unos zapatos a sus hijos, se lleven el dinero. Porque aquí
también se denunció que esa secretaria recibía a los de carro, a los de corbata, ya los
pobres no. Ud y yo somos culpables.

Los sembrados de pinos, cuántas hectáreas están sembradas de pino y ellos qué
impuesto adicional tienen, porque no hemos sido capaces de sacar los aserríos que
dice el PBOT, que no pueden estar en el centro del municipio. Hay mucha tela de
donde cortar.

En la bombonera están haciendo un lleno, lo van a construir. Los planes parciales no
se pueden quedar en papel, estos los debe asumir el constructor porque el municipio
no tiene dinero, pero nosotros debemos reglamentar esas construcciones.
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• Interviene el concejal Juan David Herrera:

Primero parto mi intervención haciendo un reconocimiento porque en el ejercicio de lo
que tenemos que hacer los concejales con el tema del plan de desarrollo, el señor
alcalde ha sido muy radical en el tema y así lo contempló, inclusive una de las
dimensiones dentro del plan, están la dimensión ambiental con su línea estratégica:
gestión del riesgo. Entonces yo veo que el señor alcalde tiene el tema bien claro. Y
hay unos programas, yo creo que el Concejo tendrá que analizar para mirar otros
programas que deben quedar en el plan de desarrollo.

Lo segundo, yo estoy altamente preocupado, ojalá esta información nos llegara antes,
porque no le da uno tiempo sino de mirar a la carrera y es lo que no queremos porque
aquí la comunidad nos nombró para hacer una buena gestión. Yo aquí he manifestado
la inquietud con el tema de la quebrada La Valeria, porque en el año 2011 dejó
damnificados y que gracias a Dios, no hemos tenido que vivir un caso tan dramático
como lo vivió Salgar hace un año. Pero yo sí me encuentro en este plan algo bien
interesante, Caldas está amenazada en todas partes. Amenaza por procesos erosivos,
escombreras y depósitos de basura sobre las laderas y el señor alcalde ha sido muy
claro en este tema y nos ha mencionado cerca de 88 esccmbreras que no cumplen,
entonces eso se nos vuelve a nosotros una bomba de tiempo. Encontramos también
otro tipo de amenazas por inundación y aquí ie hago una observación y es que no se
contemplan algunos barrios que también fueron damnificados en la emergencia de La
Valeria, como La Docena, La Goretti, La Playita, Centro. Aquí nos hablan de 24
barrios, 19 veredas y yo veo que todo está amenazado.

Con lo del tema del acuerdo municipal, a mi me parece algo irrisorio, 0,04%, y
hablaban de 67 millones de pesos, yo creo que eso no hacemos nada. Tenemos que
estar trabajando muy duro el tema de la prevención del riesgo .

Tengo unas preguntas, ¿Caldas está preparado para una emergencia de esta índole?
Pero que sea el coordinador de la unidad que nos dé la respuesta. ¿El CMGR cada
cuánto se reúnen? Me parece importante que los concejales tengamos una invitación
aunque no tengamos voz ni voto. Yo veo que en el tema de la prevención hablan de
los acueductos, quiero decirle que en la zona rural casi ninguno acueducto tiene
suministro de agua potable para una emergencia y lo más triste que estas 88 bombas
de tiempo están ubicadas en zona rural. Entonces hacer ese llamado de atención.
Hemos visto que se voltea un carro en la bocatoma y colapsa Caldas 5 dias y uno si
ve a la administración de turno corriendo pero porque nunca se prevén ese tipo de
situaciones, entonces nos toca asumir esas respuestas.

• Interviene el concejal Hernán Acosta:

Yo tengo la misma duda de Doña Gloria, sobre el perfil de las personas para ocupar
los cargos, es lo que más le he criticado a los politicos, que en muchas ocasiones
nombrados a las personas menos adecuadas para el cargo, no quiere decir Sr. Jhon
Jaime, que por que ud sea ingeniero administrador no se haya preparado para asumir
el cargo. Me gustaría que así fuese, que se haya preparado para eso y sería una gran
responsabilidad social de parte suya con el municipio.
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Sobre la zona franca y los desastres que han ocurrido allí, a mí me gustaría, dentro de
las preguntas que le vaya hacer (tengo entendido que el litigio con el municipio ha ido
avanzando), que nos informara qué va a pasar con el municipio de Caldas, en cuanto
a esto, quiénes son los culpables porque los hay. Me gustaría saber si desde la
gestión del riesgo ya estamos preparados y sobre todo ud que vive en el sector y
conoce la problemática de estas viviendas y de las familias que habitan allí, si estamos
preparados para una eventual emergencia. Porque tengo entendido que una casa ya
se cayó, y también tengo entendido que hace muy poco unos fuertes vientos se
llevaron el techo de otras casas, entonces esa parte a mí me preocupa mucho.
Cuando tuvimos acá al secretario de planeación, lo invité y me dijo: "sí, concejal,
lIámeme el lunes ala 1:30", y no me contestó, yo sé que no es fácil ir a dar la cara allá
pero para eso nos eligieron.

Creo que el municipio no ha salido bien librado en estas primeras audiencias, y hoy
como concejal tengo que decir: a Dios gracias, el municipio no ha salido bien librado,
porque ahí empieza a creer uno un poco que justicia sí hay, y esperemos que sea
efectiva. Esperemos que estas personas de alguna manera se les puedan mitigar todo
ese mal que se le ha hecho.

Sobre el fondo municipal que destina el presupuesto a la atención de desastres, ese
fondo municipal, ¿por qué no destina el presupuesto a evitar el desastre? ¿O si lo
destina, en qué porcentaje lo hace? Concentrémonos en cómo evitar ese desastre.

¿Por qué el Plan de Gestión del Riesgo fue por decreto? Y, ¿por qué el 31 de
diciembre?

A mí me gustaría que ud me diera respuesta a esto, ¿por qué si existía una resolución
que ordenaba el cierre del botadero de los lagos hoy hay una emergencia allí?, yo esa
parte no la entiendo. Ahí si le quiero ayudar con esa respuesta, esta es la Resolución
1085 del 05 de mayo de 2014, por medio de la cual se ordena la suspensión inmediata
y definitiva de las actividades autorizadas mediante la resolución No. 0122 del 16 de
marzo del 2009, a la escombrera Los Lagos, localizada en la vereda Primavera KM 1.2
de la vía Primavera - Pintada en,el municipio de Caldas. En la parte de resuelve, esta
resolución dice: ( ... ) ordenar al señor xxxx identificado con la cédula de ciudadanía xx
de Caldas, en calidad de propietario y representante legal, ia suspensión inmediata y
definitiva de las actividades autorizadas mediante la resolución No. 0122 del 16 de
marzo del 2009 en la escombrera Los Lagos (... ). Extrañamente la misma resolución
del 05 de mayo de 2014, en la misma parte del resuelve dice: ( ... ) ordenar al señor xxx
en calidad de propietario y representante legal, la suspensión preventiva y
condicionada (... ). El mismo documento dice esas dos cosas, están cambiando ese
resuelve pero es que por acá en esta resolución, pusieron una nota o una alerta, en la
fecha junio 11 de 2014, me hace entrega la abogada Carolina Restrepo, de la
resolución 1085 del 05-05.2014, esta resolución se radica como aparece en la misma
y fue entregada a la señora contratista de planeación Rosaura Pérez Mesa para su
debida notificación, la original no se encuentra en el archivo porque fue alterada, se
comunica al jefe inmediato y a la señora alcaldesa quien la deja en su poder para
remitirla a fiscalía, por eso hoy en Caldas vivimos el tipo de emergencia que estamos
viviendo.
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Hoy el señor Alcalde decreta y ordena el cierre de todas estas escombreras, esta es
sino una, por el tema del taponamiento del rio, pero eso pasa en Caldas, yo tengo que
aplaudir la decisión del alcalde.

Sobre el cuerpo de bomberos y la defensa civil, dice ud muy orgulloso: "contamos con
el cuerpo de bomberos y con la defensa civil", pero en qué condiciones contamos, es
sólo ir a la sede de los bomberos para ver en qué condiciones están allá, cómo vamos
a atender hoy una emergencia de un municipio con 88 botaderos, no más la semana
pasada hubo un incendio en La Corrala y no había cómo atenderla. Las licencias que
otorgamos en Caldas, se otorgaron de cualquier manera, construcciones encima de
ríos y quebradas, seguimos dando uso de suelos a empresas como la de los baños,
acá en el alaya Herrera que lo único que hace es crear perjuicios a las comunidades y
que haya una visita de planeación y el concepto sea: "se hace alta pintura en los
muros", esta semana los leí. Sobre los bomberos, no es sólo el tema de los equipos,
no tienen como atender la emergencia, así que también cuando llegue el momento de
pagar sus quincenas no hay con qué. Los de la defensa civil, peor todavía porque no
reciben nada. Más tristeza me da que las actuaciones de acá del concejo no les he
encontrado mucho eco, yo les pregunto a uds, de los cuestionarios que de acá han
salido, cuántos de los secretarios nos han mandado respuesta, 2, y cuántos llevamos,
entonces nosotros estamos pintados. Yo pedí muy comedidamente un informe de la
situación del alaya Herrera, y lo único que recibí fueron llamadas al otro día, que
porque yo estaba aventando a los aserríos del alaya Herrera.

Hoy en La Aguacatala tenemos problemas en el acueducto porque sembraron pinos
allá, ni siquiera respetan el metraje que hay que tener de la cuenca para que puedan
sembrar, pero cómo aquí no pasa nada.

• Interviene la concejala Sorany Tejada:

Primero quiero hablar de justicia, en qué sentido, en que si bien hay que hacer este
debate político han pasado 4 meses, creo que este tiempo es insuficiente, estoy
hablando de este periodo. El concejal Nacho Acosta decía que 60 millones era muy
poco, pero quiero agradecer al alcalde porque a pesar de que no había presupuesto,
nuestro concejo el año pasado y sólo hasta noviembre de 2015 se dignó a crear el
FMGRD, pero vaya sorpresa, crea un fondo sin plata. Así mismo, quiero también
recalcar que esto no es de hoy, es que la ley 1523 es de 2012, la administración no
tuvo voluntad política, si lo hubieran hecho en el 2013, cuánta plata tendríamos hoy,
hagan la cuenta de los ingresos corrientes de libre destinación que hoyes cuarta
categoría y son 70 y punta millones, me dijo la tesorera porque aumentarán por los
ingresos que se ha obtenido,> si los hubiésemos recogido desde el 2013, hoy
contaríamos con alrededor de 400 millones de pesos para ese fondo. Pero hoy
decimos que 70 millones es muy poco, obviamente lo es, pero apenas se creó el fondo
y ahí sí hablándolo no en papel. Entonces, el año pasado se creó el fondo pero se
creó sin dinero. Este año el alcalde municipal hizo los traslados necesarios de donde
no lo había y procedió a crear el fondo de prevención de desastres y también es claro
decir que sólo hasta el 30 de noviembre se autorizó el mismo, es decir, nosotros hoy
estamos exigiendo mucho, porque estamos hablando de hoy pero tenemos que mirar
para atrás, nos precede un concejo y una alcaldesa que sólo hasta el 30 diciembre del
año pasado creó un fondo pero sin plata.
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• Réplica de la concejala Gloria Calle:

Me siento aludida porque yo hice parte del Concejo, aquí somos 5 concejales del
periodo pasado. Cuando yo hice mi intervención, hice alusión que aquí en el Concejo
solicitamos muchas veces pero desafortunadamente la alcaldesa no escuchó y uds
saben y si quieren me desmienten, que ella no quiso, no prestó atención, y nosotros
los concejales no lo pod íamos hacer porque cuando hay movimiento de dinero, tiene
que ser previa autorización del alcalde, pero el Concejo y especialmente Jorge Mario
Rendón, insistió enormemente en este tema, entonces yo no me quiero sacar en
limpio porque ahora me culpé con Jhon Jaime, pero el Concejo más que mal hizo bien
y luchó por eso. Cuando se rompe el dialogo y la comunicación no fluye y tenemos un
gobernante que no lucha y se cree prepotente y tiene una mayoría del Concejo que se
vuelven sordos, aquí las palabras se las lleva el viento. Tenemos buena voluntad y por
eso les suplico, no podemos acolitar las cosas mal hechas de un funcionario, porque
sea cuota de fulano, perano o del mismo alcalde que él es quien lo nombra, ¡qué pena!
Con el dolor en el alma y no es humillación, está recibiendo su salario para hacer las
cosas bien.

• Continúa la concejala Sorany Tejada:

Muchas gracias concejala por su aclaración. Yo estoy muy preocupada porque apenas
va a empezar la lluvia, entonces yo no sé dónde irá a parar Caldas con los refrigerios
que nos van a regalar las empresas, y los 70 millones que donde los hubo los sacó
esta administración. Vamos a tener la tranquilidad que para este alcalde el tema de
atención de gestión del riesgo y de desastres va a ser un tema prioritario y que no sólo
vamos a ser nosotros aquí quienes defendamos esto sino que también vamos a tener
una voluntad política que logrará que nosotros saquemos adelante este tipo de
proyectos.

• Interviene el concejal Beatriz león:

Voy a retomar el tema de nuestras organizaciones que como lo acaban de mencionar
mis compañeros, en este momento, andan dándolo todo de sí, sin tener ningún apoyo
y nada que dentro de lo legal los estimule a seguir adelante.

Hago una pregunta, el tema de las organizaciones: defensa civil, el cuerpo de
bomberos, mesa ambiental que desde hace tanto tiempo nos apoyan en estas
gestiones, ¿ellos tienen su seguro contra accidentes?, me gustaría saberlo porque
también ellos dentro del cubrimiento de una emergencia también pueden accidentarse.

y en el tema de riesgos y emergencias, les ha hecho falta mencionar un lugar con un
gran punto de vulnerabilidad que es el barrio Andalucía, donde a mí no hace pocos
años me ha tocado vivir emergencias de indicadores grandes, donde sólo tenían que
acudir a un lugar que la infraestructura no lo permitía y era la escuela.
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El tema animal, llevaban los gatos, los perros y ellos también sufriendo como parte de
nuestro mínimo vital. El tema de todos y de Caldas, me parece que hizo falta. Una
invitación muy especial a este tema de hoy, el tema de prevención, el tema del riesgo,
que todos nuestros secretarios de despacho, también hubieran estado acá presentes
porque es demasiado importante. No es sólo el tema de la mesa directiva, de nuestro
alcalde, ni de los concejales, ni de las personas que hoy nos acompañan en las
barras, yo propongo que para temas generales de nuestro municipio, todos los
funcionarios de despacho se desplacen acá a nuestro recinto para que se lleven la
inquietud.

Me gustaría saber también el tema de mapa de riesgos para llevarlo a los lugares
vulnerables de la comunidad, sólo muestran mapa de riesgos en medios y en redes,
pero también me gustaría que se visualizara en las comunidades más pobres para que
ellos también estén atentos a conocer el mapa de riesgos con los puntos más
vulnerables.

Tengo mensaje de lectura de territorio que he hecho, en compañía de mi equipo, de
lugares como Cardalito, la Tolba y muchos lugares de nuestra zona urbana, donde
personas irrespetuosas, empresas, grupos, están soltando los residuos en lugares
periféricos del municipio y de nuestras veredas, cerca de la Escuela Cardalito, se
fonmó un resalto, pero para los niños ha sido un gran riesgo. Me gustaría que revisaran
ese lugar.

Las instituciones educativas requieren de una infraestructura física para el tema del
riesgo.

• Interviene la concejala Gloria Calle:

El PBOT es una herramienta que debemos consultar los concejales. Hay un capítulo
completo que consta de 41 artículos sobre el tema de la gestión del riesgo. En la
página 64, en el articulo 82 sobre el plan de manejo y obras para la reducción del
riesgo, el parágrafo segundo dice: "en un plazo no mayor a dos años". Y pasaron 4
años y no se cumplió lo que decía ese parágrafo.

El parágrafo segundo del artículo 87 dice: "el municipio deberá incorporar los
resultados del estudio que realice la universidad Nacional sobre vulnerabilidad y
riesgos en los municipios del Valle de Aburrá en el PBOT, cuando sea aprobado por
las autoridades ambientales y acometer el estudio de estas zonas en un plazo de un
año". Son sólo dos parágrafos y hablan de los términos, y no se hizo, no se ha hecho.

• Interviene el concejal Uverney Lopera:

Hay un concepto claro desde la experticia de ciertos elementos. A partir de la ley 1523
del 2012, cuando Carlos Iván Márquez promulga una serie de enunciados con todo
este tema, hay muchos que nos damos la pela de ponernos a estudiar todo esto, y les
cuento una cosa, si uds se preocupan porque efectivamente han venido conociendo y
obviamente padeciendo una serie de situaciones en nuestro municipio, que será de los

Página 15 de 21



•

•

ACTA N" 023 fI~~I
SESiÓN ORDINARIA ~_~_~~Jt?~nicipoldeColdt:)sAnt.

IT,~"~p •• ( •• n~l •• ~ R'ln" ••.••<ió,,!

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

que nos hemos metido a los claustros a estudiar realmente qué es el análisis de la
gestión del riesgo. Quedamos eternamente preocupados.

Primero existían los CLOPAD's, desaparecen bajo una normatividad y obviamente
quieren expandirlos. Hoy Jhon Jaime lo está viviendo en carne propia y es que
tristemente las unidades de gestión del riesgo, siempre han sido las cenicientas de las
administraciones, les ha dolido muy poco. Una cosa es cuando nosotros vemos el
aguacero, sentimos las sirenas de la ambulancia, vemos a los de la defensa civil
corriendo pero otra cosa es cuando nosotros corremos con ellos. Cuántos de uds se
han levantado a las 3:00 am, para salir con la defensa civil o bomberos a atender una
emergencia. A mí me tocó. Y ahí es donde efectivamente uno adquiere cierta
sensibilidad con todo este tema y una sola golondrina no hace verano, máxíme cuando
uno viene con miles de ánimos a nivel de Antioquia, y viene a tocarle a las
administraciones y la respuesta es: no hay plata.

Hoya partir de los 3 ejes fundamentales, que se llaman conocimíento, reducción y
manejo, a partir de esos grandes ejes, nosotros hoy como concejos municipales,
somos los encargados de ser los veedores y los que más duro le tenemos que tirar a
esto. Hoy muy felices porque nuestro alcalde entendió la importancia de todo esto, ya
al menos tenemos la cuenta abierta para nos consignen. A partir de ahí, que bueno
que los bomberos se puedan sentir respaldados. También sería bueno que nos
pusiéramos la mano en el corazón y le diéramos duro a este tema.

Hoy somos nosotros, tenemos que hacer la diferencia y marcar pauta. Ni siquiera
Envigado a hoy está preparado para atender una emergencia de un tipo considerable,
sino que nosotros los municipios del Área Metropolitana tenemos una ventaja muy
grande y es que de alguna manera tenemos cierta cercanía entonces nos podemos
apoyar. y sabemos que la mayoría de recursos, siempre se los han dado a Envigado y
Sabaneta, nosotros aquí las cenicientas .

Qué triste que nosotros representamos a más de 80 mil almas en Caldas y no nos
contestan el teléfono, entonces si a los concejales, los secretarios de despacho no son
capaces de sacar un minuto para contestarles un teléfono, que será de toda la gente
de Caldas. Presidenta, ud que es más cercana al alcalde, es posible una reunión con
todos los secretarios de despacho, para de alguna manera manifestar cosas. Es que
ellos no solamente están aquí por cumplir una serie de elementos, ellos reciben plata,
es su trabajo.

• Interpelación del concejal Luis Alberto Marulanda:

Paquito, en una reunión que estuvimos los 15 concejales con el alcalde, Doña Gloria le
manifestó al alcalde el tema de que los secretarios de despacho no nos contestaban,
entonces el alcalde conoce ese asunto. Entonces, presidenta, para que ud le recuerde
al alcalde que hoy se volvió a tocar ese tema.

• Continúa el concejal Uverney:

Hay un cuento claro, y sigo con el tema de los secretarios, la Unidad de Gestión del
Riesgo, es transversal a toda la administración y a todos los entes descentralizados.
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Es muy triste ver cuando ha habido ciertas emergencias, y donde ud no ve sino una
sola alma por allá bregando a tomar fotos y es un alma de naranjado o de azulo en su
defecto la Unidad. ¿Dónde están los técnicos de Planeación, de Obras Públicas,
Salud? Ahí es donde tenemos que tirarle muy duro a esto y para eso está el Concejo.

Las unidades de gestión del riesgo están en pañales todavía, apenas están
despegando pero tenemos que hacer las cosas bien porque no puede ser una disculpa
el hecho de que hoy seamos de cuarta categoría. Una emergencia no distingue y la
podemos tener mañana.

Uno de los procesos más importantes, si nosotros tenemos la capacidad de fortalecer
nuestros socorristas, ya tenemos la cuota inicial para al menos tratar una serie de
emergencias.

• Interviene el concejal Mauricio Cano:

Hay que reconocer la debilidad que se tuvo en el cuatrienio anterior en el plan de
gestión del riesgo. Sin embargo, también soy consciente, que debemos ser sensatos
en el tiempo de planificación para que todo el equipo de trabajo del alcalde pueda
llevar a buen término un excelente desempeño y desarrollo futuro.

Cuando hablamos de 4 años, estamos hablando cerca al 2% más o menos, cuando si
se viene la principal tarea nuestra y es donde realmente debemos de comenzar a
sacar la casta, es el primer gran reto, es donde debemos de ser muy acuciosos y
estudiosos sobre esa carta de navegación que le vamos a entregar a una
administración. Con unos insumas y unos indicadores bien argumentados, bien
estructurados, invito a todos los compañeros a que le den un vistazo al tema de los
objetivos del milenio de la ONU, del cual tiene 17 pilares, dentro de esos 4 convergen
directamente con este plan y dentro de los cuales podemos comenzar a tener un
planteamiento genérico de lo que es la meta global. Hoy en día no podemos descuidar
lo macro, las políticas macro y obviamente ajustar desde lo continental, regional,
nacional, departamental y municipal y todas deben de converger hacia esos objetivos
del milenio si queremos comenzar a ver los virajes y a generar una estructura sólida y
coherente con el entorno.

Es la invitación que les hago, es..un tema muy interesante en este plan de desarrollo y
es nuestro primer y principal desarrollo punto de apoyo para que cada uno dentro de
sus conocimientos, competencias, polivalencias, experticia lograra aportar a este
trabajo mancomunado que siempre hemos querido dentro de los 5 años. Yo pienso
que a partir de ahí, con esos indicadores sí podemos tener un insumo para poder
comenzar a generar unas críticas o posiciones definidas ante determinados eventos
que se vayan generando paulatinamente porque hoy también les dije que hay que ser
prudentes, en estos momentos todo el equipo de trabajo del alcalde viene avanzando
con una planificación ante el evento de poder generar y dónde van a adquirir los
recursos porque toda administración arranca desde cero.

Si quisiera unirme a la voz de muchos compañeros cuando hablan del tema de la
defensa civil, es un tema que a uno le da como guayabo porque son muy
colaboradores y la verdad es que los recursos para ellos sí han sido muy pocos, viene
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lo que llevamos recorrido de esta vida política. Esperemos Dios quiera que en este
semestre sea ese punto de inflexión para que ellos puedan demostrarse.

Tema de CIPRESES de Colombia, lastimosamente en nuestro municipio no hay nada
reglamentado para eso, pero escuché al señor Alcalde hablar del tema, unos
impuestos por explotación minera o de depósito, que rico articular no sólo para eso
sino también para CIPRESES, unas básculas que alcanzan a evacuar ciertas
toneladas de madera, entonces a través de eso articular también una especie de
guardabosques que cuiden las cabeceras de las aguas. Ayer leía un artículo en el
colombiano acerca de la Fundación Guanaca, que es una fundación que compró cerca
de 900 hectáreas con 42 nacimientos de agua, en ese sector hay cerca de 172
especies de aves, aproximadamente 25 especies de mamiferos y le apuntaron duro a
la preservación del agua, desde hace 10 años la British Petróleo viene comprando
derechos de agua en el Amazonas, y nosotros tenemos el recurso hídrico principal y
va a ser nuestra fuente, podemos ser una Arabia Saudita, entiéndanlo como el
potencial de agua que tenemos y lo que tiene ese país es petróleo y vemos que cada
vez va a ser más desmotivante la utilización porque los objetivos del milenio está casi
que erradicar la utilización de los combustibles fósiles. Lograr algo así, con esos
recursos poder apalancar el desarrollo y comenzar a vender aguas y producción
energética.

Yo recuerdo que la catástrofe en Mandalay, fue precisamente por una raíz de un corte
inadecuado que se presentó bosque arriba, inclusive no respetaron el metraje que
deben de dejar entre el borde del río, y a través de ahí fue que arrastró un tronco
bastante considerable, del diámetro de la boca del puente, y entonces obviamente
generó todo ese desastre .

• Interviene el concejal Daniel Vélez:

Yo ahorita miraba la ley 1523 y ella establece tres fines, que son el conocimiento, la
reducción yel manejo del desastre, ya través de ello se implementan unos procesos y
a través de esos procesos se busca cumplir con las acciones puntuales.

Nosotros aprobamos hoy un orden del día para hablar del plan municipal de gestión
del riesgo y desastres, acá estamos hablando del plan local de emergencias, entonces
mi pregunta es, por lo que yo veo del contenido que trae dentro de estos procesos,
cuál es la diferencia entre un plan y una estrategia, porque en la ley habla que se debe
formular un plan y que también va a ver una estrategia frente al tema de las
emergencias como tal. Entonces yo me quedo confundido porque yo digo, bueno, si un
plan es cómo lo vaya hacer, trae todo el objetivo programático, trae la caracterización
de las fuentes o problemas que hoy tenemos en el riesgo y acá nos centramos,
digamos, una parte dice que Caldas tiene problemas forestales, de incendio, esa parte
bien, pero termina hablando de una estrategia de cómo afrontar para cuando haya un
desastre, entonces, yo me quedo como: bueno, el plan municipal de gestión del riesgo
y de desastres, ¿no debería de ser más amplio?, ¿está solamente esto? ¿El plan de
emergencia es igual al PMGRD? O ¿si esto que enfocamos acá como plan local
termina siendo es una estrategia dentro del ejercicio?
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Es la duda que me queda porque primero, para entender el de riesgo, tenemos que
entender primero cómo viene discriminado, qué trae la gestión nacional de riesgo, y
empieza a desglosarlo. Esto si es el PMGRD, es lo mismo que PLE o este PLE se
debe entender más como una estrategia frente a futuras emergencias. Entonces
quiero que me saque de esa duda, yo sé que es un tema largo. Nosotros nunca vamos
a ser competitivos si no cumplimos con las pautas de seguridad ciudadana, política,
jurídica, y la seguridad precisamente de riesgo que es lo que permite que los grandes
empresarios puedan ver a Caldas en un futuro cercano como una posibilidad de traer
su inversión .

• Interviene el coordinador de la Unidad Gestión del Riesgo:

Yo quiero primero que todo quiero dar un parte de tranquilidad porque el plan
municipal de la gestión del riesgo debe ser aprobado por decreto municipal, el fondo
municipal de la gestión del riesgo sí debe ser presentado al Concejo como proyecto de
acuerdo. La reglamentación es por decreto municipal.

Yo quiero exaltar dos puntos fundamentales que el señor alcalde ha sido muy
reiterativo, uno: hacer que el FMGRD tenga significativamente recursos, dos, adoptar
medidas tales como la restricción de volquetas cargadas con escombro o tierra en
nuestro municipio, es el decreto 083. Pero es fundamental también que entiendan 3
cosas, y quiero darle un parte de tranquilidad a doña Gloria, al concejal Acosta, sobre
los perfiles de los directores o coordinadores de la unidad de gestión del riesgo, el
fuerte mío son los proyectos en marco lógico, metodología general ajustada y
metodología general, hay que generar recursos, no solamente quedarnos viviendo con
lo que tenemos o con lo que nos da el 'FMGRD, hay municipios que contrataron ia
ejecución del PMGRD, por 100 o 200 millones, nosotros nos asesoramos de la
Universidad Pontificia Bolivariana y del Área Metropolitana que nos dieron el visto
bueno para formular el PMGRD que tiene más o menos unas 180 páginas, donde hay
una caracterización generai de todos los riesgos. El año pasado, doña Gloria con el
concejal Jorge Mario, hicimos una presentación, puedo hacerles llegar copia del
PMGRD, por qué toqué el Plan Local de Emergencia, porque es el pian de la
inmediatez, a eso vamos hoy. Hoy nos atañe y vamos para un fenómeno de la niña
que nos va a afectar, no estamos preparados para afrontar una emergencia de
mediana o gran magnitud, pero estamos concientizando tanto al concejo municipal
como a los secretarios de despacho, sector privado y al sector público de que o todos
apuntamos a una misma dirección, porque todos vamos a salir afectados. Con base en
eso, quiero que entiendan que cada dia es la construcción colectiva, es transversal
para poder hacer el PMGRD. El PBOT, se realizó en el 2010, de ahí sacamos todas
las zonas de mediano y alto riesgo, zonas de impacto y zonas de vulnerabilidad, pero
el trabajo de la UGRD de Caldas, es 24/7, pero es una función de responsabilidad
social, pero también es de aprendizaje y de formación, no en vano la función de la
Unidad es dignificar la labor de los cuerpos de socorro, en próximos días haremos el
traslado de la defensa civil del parque 3 aguas a la unidad deportiva del municipio,
tratando de ubicarlos en un mejor espacio. Esta es una gestión y una directriz del
señor alcalde, como también lo es que en el corto plazo la defensa civil del municipío
de Caldas va a obtener su personería jurídica, lo que le va a permitir contratar con el
municipio de Caldas y generar recursos. Entiéndanme que estamos pensando cómo
entre todos hacemos más llevadera y mejor atendida una emergencia, pero estoy de
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acuerdo con el concejal Daniel Vélez, la prevención es fundamental. Por eso hay 3
subcuentas en el FMGR de obligatoriedad y me voy a permitir leérselas que son las
siguientes: subcuenta de conocimiento del riesgo, los recursos de esta subcuenta
serán destinados a apoyar proyectos de conocilTliento del riesgo, diagnóstico.
Subcuenta de reducción del riesgo, los recursos de esta subcuenta serán destinados a
apoyar el financiamiento de proyectos de prevención~y mitigación del riesgo a nivel
territorial y estoy hablando dei proyecto de acuerdo 007 aprobado el 30 de noviembre
de 2015. Subcuenta manejo de desastres, aquí yal es cuando el evento está en
ejecución. I

I
ILa ley 1523 apenas la estamos empezando a desarrollar pero a hoy, de los 10

municipios del Área Metropolitana sólo 3 tenemos PMGRD, estrategias municipales de
respuesta, PLE, FMGRD Y las estrategias escolares de respuesta. Tenemos más de
11 mil estudiantes y es ahí donde tenemos que desarrollar estrategias porque es una
población significativa. A eso le estamos apuntando y estamos construyendo. Ya
tenemos la caracterización de las instituciones educativas, porque si existe un conato
de incendio en la María Auxiliadora, no es lo mismo que exista en el Jomaber, en este
tenemos sitios seguros, en la otra vamos a tener problemas.

I

PUNTO QUINTO: COMUNICACIONES i
I,

Se encuentran radicadas varias comunicaciones, vdy a hacer resumen de ellas y
posteriormente se las vo~ a enviar a sus correos. I
Hay una invitación del Area Metropolitana para mañana, para el fortalecimiento de
estadlsticas territoriales, a las 2 pm en el Auditorio Guéyacanes del Área.

I
Hay una invitación de las secretarias de las mujeres de Antioquia, para el dia viernes
06 de mayo de 9 a 12 am, en la Gobernación de Antioquia, piso 4, auia 1.

Hay una solicitud de una cita de Asocomunal para dialogar con el alcalde, ellas
presentaron los oficios donde le solicitan el alcalde pero no han podido conversar con
él.

La solicitud de vinculación al bazar San Isidro en la Rivera.

La solicitud para la secretaría de Planeación para construir los terrenos comprendidos
entre la doble calzada y la carrera 48.

La creación de la veeduría de la discapacidad, esta .fue una petición del Sr. Nelson
Estrada.

La entrega del plan anticorrupción.

Un derecho de petición del Sr. Nelson Estrada
concejales.
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Siendo las 09:06 pm damos por terminada la sesión del día de hoy. Cito para mañana
a las 7:00 pm para que demos continuidad al orden del día, socialicemos plan
anticorrupción yat i . ciudadano del municipio.

•

•

~

Cl-v\. ~. ~¿t.\:
JU GABRIEL VÉLEZ
S retario General
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