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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN (ordinaria) 

FECHA  (12-febrero-2018) 
 

CORPORACIÓN Concejo Municipal de Caldas 

FECHA Y  HORA SESIÓN 12 de febrero de 2018 – 06:10am 

TIPO SESIÓN Ordinaria 

No. SESIÓN 007 

INVITADO (S)                             Dr. Martin Alonso Herrera Ochoa. 
TEMA PRINCIPAL Secretaria de infraestructura 

FECHA PRÓXIMA SESIÓN 13 de febrero de 2018 

 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1. Verificación del Quórum.  
2. Aprobación del orden del día. 
3. Himno a Caldas.  
4. Presentación Informe de Gestión secretaria de infraestructura a cargo de Dr. Martin 

Alonso Herrera Ochoa, secretario encargado. 
5. Comunicaciones. 
6. varios. 

 
 

 
 
PUNTO PRIMERO: VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
 
 
El Secretario, JUAN GABRIEL VÉLEZ, hace el correspondiente llamado a lista a los 
Honorables Concejales: 
 

NOMBRE CONCEJAL ASISTENCIA 

ACOSTA HURTADO HERNÁN ANTONIO Presente 

ATEHORTUA ACEVEDO  ELKÍN HUMBERTO  Presente 

CALLE RAMÍREZ GLORIA AMPARO Presente  

CANO CARMONA MAURICIO Presente 

GOMEZ BENJUMEA JUAN DAVID Presente 

HERRERA SALAZAR JUAN DAVID Presente 

LEÓN QUINTERO BEATRIZ ELENA Presente 

LOPERA ZAPATA UVERNEY Presente 



ACTA N° 007 
 (sesión ordinaria) 

 
Código: FO-MI-01 Versión:05 Fecha de Aprobación: 30/06/2016 

 

Página 2 de 23 
 

NOMBRE CONCEJAL ASISTENCIA 

MARULANDA MONTOYA LUIS ALBERTO Presente 

QUIROS COLORADO ASTRID JANNETH Presente 

TAMAYO CANO SERGIO ANDRÉS Presente 

TEJADA FLÓREZ SORANY YISETH Presente 

VELÁSQUEZ ORTIZ JHON JAIRO Presente 

VÉLEZ HOYOS DANIEL FRANCISCO Presente 

VÉLEZ ZULUAGA FRANCISCO JAVIER Presente 

 
 

 
Hay suficiente Quórum para deliberar y decidir. 
 
 
PUNTO SEGUNDO: APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
El orden del día ha sido aprobado por 15 votos de 15 concejales presentes.   
 
 
PUNTO TERCERO: HIMNO A CALDAS.  
 
 
PUNTO CUARTO: PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA A CARGO DE DR. MARTIN ALONSO HERRERA OCHOA, 
SECRETARIO ENCARGADO. 
 
 
      

 Interviene el Dr. Martin Alonso Herrera Ochoa: 
 
Buenos días para todos, de inicio quiero explicar que el secretario Uriel Suaza en este momento no 
se encuentra porque está gozando de su periodo de vacaciones unido a un periodo de maternidad 
que por ley le es otorgado y yo como secretario encargado voy a dar a conocer el informe de todo 
lo que ha realizado la secretaria de infraestructura física del Municipio de Caldas Antioquia. 
  
PRINCIPALES Metas ejecutadas en la vigencia 2017 
   

DESCRIPCIÓN  METAS  

Mantenimiento malla vial 
mediante parcheo en 
pavimento.  

5802 m2 con recursos propios del municipio.  
11870 m2 por parte de EPM y  
378 m2 por parte de UNE.  
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Mantenimiento malla vial 
mediante parcheo en 
concreto  

108 m2 de vías mejoradas en el barrio 
Mandalay a través de convites comunitarios 
y con el suministro de materiales por parte 
del Municipio.  

Escenario deportivo nuevos  1 Mandalay (CIB)  

Escenario deportivo 
intervenido  

1 Cancha sintética parque Hábitat  

Equipamientos comunitario 
nuevo  

1 Mandalay (CIB)  

Edificios Públicos 
intervenidos  

4 Casa de la Cultura, Biblioteca Pública, 
Escuela Joaquín Aristizabal y Plaza de 
Mercado.  

Administración, operación, 
mantenimiento y expansión 
del Alumbrado Público.  

64 luminarias nuevas instaladas, 177 
luminarias en reposición y 348 cambio y 
mantenimiento de bombillas  

Mantenimiento y 
mejoramiento de vías 
terciarias en zona rural.  

120 ml. (Mejoramiento de vías a través de 
convites comunitarios y con el suministro de 
materiales por parte del Municipio en las 
vías de El Cano, Primavera, La Corralita, 
Mandalay y El Raizal).  

Mantenimiento y 
mejoramiento de vías 
terciarias en zona rural.  

1 kilometro de placa huellas en las veredas 
La Miel y El sesenta sector El Comino  

Parques Infantiles 
Mejorados.  

4 Mejoramiento de los parques de El 
Carrusel, Bellavista, La Buena Esperanza y 
un parque infantil en el barrio Centenario.  

Reposición de acueducto 
rural  

400 m de reposición de tubería del 
acueducto multiveredal La Corrala – 
Corralita – La Miel  

Diseño de obras de 
estabilización de la vía 
vereda Sinifana.  

1 Obra de contención diseñada.  

Diseño de obras de 
estabilización de la vía 
vereda La Aguacatala.  

1 Obra de contención diseñada.  

Diseño alcantarillado vereda 
La Valeria  

1 Alcantarillado diseñado.  

        
 
  
EJECUCION PRESUPUESTAL 2017 – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA  
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DESCRIPCION VR APROBADO PRESUPUESTADO CDP COMPROMISOS PAGADO
% EJECUCION PAGADO 

vs COMPROMETIDO

FUNCIONAMIENTO 237.166.972 216.526.715 216.526.715 216.526.715 211.440.096 97,65

GASTOS DE PERSONAL 237.166.972 216.526.715 216.526.715 216.526.715 211.440.096 97,65

SERVICIOS PNALES ASOCIADOS NOMINA 237.166.972 216.526.715 216.526.715 216.526.715 211.440.096 97,65

SUELDOS 180.013.363 157.411.898 157.411.898 157.411.898 157.411.898 100,00

PRIMA DE SERVICIOS 15.001.114 12.792.651 12.792.651 12.792.651 12.792.651 100,00

PRIMA DE VACACIONES 8.588.624 9.461.551 9.461.551 9.461.551 7.280.096 76,94

PRIMA DE NAVIDAD 15.716.832 15.103.960 15.103.960 15.103.960 15.103.960 100,00

PRIMA DE ANTIGUEDAD 0 5.990.918 5.990.918 5.990.918 5.990.918 100,00

VACACIONES 11.451.499 10.209.118 10.209.118 10.209.118 8.027.663 78,63

BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACIÓN 1.145.150 1.020.994 1.020.994 1.020.994 749.988 73,46

BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 5.250.390 4.535.625 4.535.625 4.535.625 4.082.922 90,02

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 2.917.360.769 4.082.653.843 4.046.078.665 4.046.078.665 3.939.786.160 97,37

AMORTIZACION CAPITAL ENT.FINANCIERA 1.231.951.767 2.131.589.619 2.108.165.920 2.108.165.920 2.031.420.605 96,36

RECURSOS PROPIOS 1.031.951.767 1.799.924.765 1.776.501.066 1.776.501.066 1.699.755.751 95,68

MEJOR Y  MANTEN  ACUED Y ALC URB Y RURAL 31.000.000 223.450.304 203.232.061 203.232.061 202.287.505 99,54

MEJORAMIENTO Y ADECUACION UNIDAD DEPORTIVA AMORTIZA300.000.000 540.853.186 540.848.171 540.848.171 519.645.575 96,08

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URB Y RURAL AMORT K 75.000.000 78.000.000 76.281.444 76.281.444 76.281.444 100,00

MANTENIMIENTO DE VÍASL-AMORTIZAC. 425.951.767 746.119.493 745.281.063 745.281.063 696.184.682 93,41

BANCOLOMBIA ATENC. EMER.OLA INVERN-AMORT 200.000.000 211.501.782 210.858.327 210.858.327 205.356.545 97,39

S.G.P AGUA POTABLE VIG FUTURAS 200.000.000 331.664.854 331.664.854 331.664.854 331.664.854 100,00

AMORTIZACION CAPITAL S.G.P VIGENCIA FUTURAS 200.000.000 331.664.854 331.664.854 331.664.854 331.664.854 100,00

INTERESES ENTIDADES FINANCIERAS 1.685.409.002 1.951.064.224 1.937.912.745 1.937.912.745 1.908.365.555 98,48

RECURSOS PROPIOS 545.000.000 763.478.339 750.326.860 750.326.860 720.779.670 96,06

MEJOR Y  MANTEN  ACUED Y ALC URB Y RURAL INTERES25.000.000 25.555.281 22.240.497 22.240.497 21.685.216 97,50

ADQUISIÓN LOTE MEJOR UNIDAD DPTVA INTERÉS 150.000.000 286.245.369 280.629.318 280.629.318 269.438.767 96,01

MEJOR VIVIENDA URBANA Y RURAL INTERES 50.000.000 32.987.763 30.760.013 30.760.013 30.760.013 100,00

MANTENIMIENTO DE VÍAS -INTERES 200.000.000 342.933.427 342.932.982 342.932.982 326.165.236 95,11

BANCOLOMBIA ATENC.EME.OLA INVERN-INTE 120.000.000 75.756.499 73.764.050 73.764.050 72.730.438 98,60

S.G.P AGUA POTABLE VIGENCIA FUTURAS 1.140.409.002 1.187.585.885 1.187.585.885 1.187.585.885 1.187.585.885 100,00

AMORT INTERÉS VIG FUTURA S,G,P AGUA POTA 1.140.409.002 1.187.585.885 1.187.585.885 1.187.585.885 1.187.585.885 100,00  
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INVERSION 19.282.718.765 28.137.775.447 10.714.977.278 10.706.859.677 8.784.982.716 82,05

INVERSION URBANA 14.807.018.765 18.880.138.385 5.637.924.107 5.629.806.506 3.958.543.636 70,31

S.G.P AGUA POTABLE VIG ANTERIOR Y RENDM 0 299.525.320 0 0 0 0,00

MEJOR Y MANTEN ACUEDUC Y ALCANT URB Y RURAL 0 296.265.221 0 0 0 0,00

REND FCROS S.G.P AGUA POTABLE 0 3.260.099 0 0 0 0,00

S.G.P AGUA POTABLE VIG ACTUAL 236.542.765 320.290.102 250.324.651 250.324.651 250.324.651 100,00

SUBSIDIOS SERVICIOS PCOS DOMICILIARIOS 236.542.765 320.290.102 250.324.651 250.324.651 250.324.651 100,00

INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN 2.038.000.000 2.700.250.000 2.434.322.521 2.426.204.920 2.386.759.466 98,37

MANTENIM,  EXPANC Y CONSUMO ALUMBRADO PCO 838.000.000 1.038.600.000 905.112.753 905.112.753 905.112.753 100,00

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA Y RURAL 100.000.000 16.800.000 0 0 0 0,00

INFRAESTRUCTURA VIAL 700.000.000 960.000.000 957.778.639 957.778.639 953.484.492 99,55

MANTEN Y MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO 0 231.112.906 169.943.118 165.321.127 146.674.210 88,72

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS 400.000.000 453.737.094 401.488.011 397.992.401 381.488.011 95,85

APORTES TRANSFERENCIAS Y COFINANC DPTAL 12.332.476.000 14.643.202.414 2.136.040.387 2.136.040.387 550.125.747 25,75

DISEÑO  DE LA NUEVA ESE HOPITAL SAN VICENTE DE PAUL  DL MUNICIPIO DE CALDAS0 900.000.000 900.000.000 900.000.000 0 0,00

ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑO  NUEVA E.SE  HOSPITAL AREA METRO.0 600.000.000 599.994.848 599.994.848 0 0,00

RENDIMIENTOS DISEÑO DEL ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL CALDAS ANTIOQUIA0 261.675 0 0 0 0,00

SUB SERVICIOS PCOS DOMICILIARIOS EV RESIDUAL 52.476.000 175.184.733 4.340.608 4.340.608 4.340.608 100,00

CONV 178 AREA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO CANCHA LOCERIA640.000.000 640.050.029 0 0 0 0,00

INDEPORTES ANTIOQUIA CANCHA LA LOCERIA 640.000.000 640.000.000 0 0 0 0,00

COF. DPT. NO.390 ADECUACION GIMNASIO MUNICIPAL 0 85.919.792 85.919.792 85.919.792 0 0,00

FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL DPTO 1.000.000.000 1.000.000.000 0 0 0 0,00

CONV. 6477 PAVIMENTACIÓN DE VIAS TERCIARIAS 0 100.226.505 89.572.050 89.572.050 89.572.050 100,00

CONVENIO 775-2016. MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO PUBLICOS0 454.204.727 452.148.688 452.148.688 452.148.688 100,00

CONV. AREA METRO SEDE ADMINISTRATIVA 10.000.000.000 10.000.000.000 0 0 0 0,00

S.G.P PROP GRAL INVERSIÓN-ONCE DOCEAVAS 200.000.000 901.262.235 817.236.548 817.236.548 771.333.772 94,38

FORTALECIMIENTO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 50.000.000 45.600.000 0 0 0 0,00

FORTALECIMIENTO A LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS 50.000.000 7.032.235 0 0 0 0,00

FORTALECIMIENTO AL ESPACIO PUBLICO MINICIPAL 100.000.000 848.630.000 817.236.548 817.236.548 771.333.772 94,38

INVERSION RURAL 4.475.700.000 7.430.800.536 3.253.120.369 3.253.120.369 3.024.541.401 92,97

COFINANCIACIÓN NACIONAL 4.475.700.000 7.430.800.536 3.253.120.369 3.253.120.369 3.024.541.401 92,97

CONV DPS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 1.000.000.000 1.000.000.000 0 0 0 0,00

CONV 406 DPS MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES 3.175.700.000 5.418.091.719 2.241.503.332 2.241.503.332 2.028.571.890 90,50

CONV 190 DPS MITIGACION QUEBRADA LA CORRALA 0 11.369.915 11.361.814 11.361.814 11.361.814 100,00

RENDIMIENTOS CONV 190 DPS 0 450.107 449.667 449.667 449.667 100,00

RENDIMIENTOS CONV 406 DPS MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES 0 1.144.515 180.726 180.726 180.726 100,00

CONV 190 DPS PAVIMENTACION LA SALADA 0 89.999.036 89.999.036 89.999.036 89.999.036 100,00

CONV 381 DPS CONS DLLO CENTRO INTEGRAL BARRIO MINUTO DE DIOS300.000.000 909.319.458 909.200.008 909.200.008 893.552.482 98,28

RENDIMIENTOS CONV 381 DPSCENTRO DE INTEGRACION BARRIAL MINUTO DE DIOS0 425.786 425.786 425.786 425.786 100,00

RESERVAS DE INVERSION 0 1.804.801.403 1.801.897.679 1.801.897.679 1.801.897.679 100,00

RESERVAS RECURSOS PROPIOS 0 803.147.303 800.243.579 800.243.579 800.243.579 100,00

CONSTRUCCION DE ESCENARRIOS Y CENTROS DEPORTIVOS 0 310.000.000 310.000.000 310.000.000 310.000.000 100,00

MANTENIM,  EXPANC Y CONSUMO ALUMBRADO PCO 0 357.118.967 354.243.744 354.243.744 354.243.744 100,00

FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO VÍAL 0 14.937.965 14.937.965 14.937.965 14.937.965 100,00

AJUSTE E IMPLEMENTACIÓN PLAN INTEGRAL DEL RIESGO 0 268.111 267.942 267.942 267.942 100,00

MANTEN Y MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO 0 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 100,00

MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS 0 822.260 793.928 793.928 793.928 100,00

RESERVAS DE COFINANCIADOS 0 1.001.654.100 1.001.654.100 1.001.654.100 1.001.654.100 100,00

CONV 190 DPS PAVIMENTACION VIA LA SALADA 0 329.220.012 329.220.012 329.220.012 329.220.012 100,00

CONV 190 DPS CONST OBRAS DE MITAGACION QUEBADA 0 594.934.088 594.934.088 594.934.088 594.934.088 100,00

CONV 406 DPS PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS Y RURALES 0 77.500.000 77.500.000 77.500.000 77.500.000 100,00  
 
RESUMEN PRESUPUESTO EJECUTADO 2016  
 

DESCRIPCION  
VR 
APROBADO  

PRESUPUESTADO  CDP  COMPROMISOS  PAGADO  
% EJECUCION 
PAGADO vs 
COMPROMETIDO  

FUNCIONAMIENTO  
 $           
139.223.899  

 $            
184.633.810  

 $      
181.308.068  

 $      
181.308.068  

 $    
181.308.068  100,00  

INVERSION  
 $      
10.766.809.114  

 $       
10.766.809.114  

 $   
3.251.832.241  

 $   
3.251.832.241  

 $ 
2.415.902.932  74,29  

 

RESUMEN PRESUPUESTO EJECUTADO 2017  
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DESCRIPCION  VR APROBADO  PRESUPUESTADO  CDP  COMPROMISOS  PAGADO  

% EJECUCION 

PAGADO vs 

COMPROMETIDO  

FUNCIONAMIENTO  

 $           

237.166.972  

 $            

216.526.715  

 $      

216.526.715  

 $      

216.526.715  

 $    

211.440.096  97,65  

INVERSION  

 $      

19.282.718.765  

 $       

28.137.775.447  

 $ 

10.714.977.278  

 $ 

10.706.859.677  

 $ 

8.784.982.716  82,05  

 

En general el presupuesto ejecutado es menor al inicialmente establecido para la vigencia 2017, 

debido a que la financiación de los proyectos de mayor valor se realiza con otras entidades del 

orden departamental y/o nacional, lo cual demora la ejecución de los mismos por varios factores a 

tener en cuenta, entre ellos, la evaluación de los proyectos, la asignación de recursos, la suscripción 

de los convenios, los desembolsos y los procesos de contratación que tienen unos tiempos mínimos 

que se deben respectar, eso cuando los proyectos son aprobados.  

 
PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATISTA DE LA SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA FISICA 
 

PERSONAL DE 

PLANTA  

CANTIDAD  

Secretario  1  

Profesional 
Universitario  

1  

Técnicos Operativos  2  

Obreros  3  

TOTAL  7  

 

PERSONAL CONTRATISTA 

PROFESIONAL, TECNICO Y 

DE APOYO A LA GESTION  

CANTIDAD  
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Inspector de Obras  1  

Apoyo Logístico (Oficios 

Varios)  

1  

Geóloga  1  

Apoyo Administrativo  1  

Arquitecto  1  

 Ingenieros Civiles  3  

Tecnólogo  1  

TOTAL  9  

 
CONTRATOS - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 2017  
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CONTRATOS DE 2015 Y 2016 QUE PASARON DE VIGENCIA - 2017  
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EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS POAI - 2017  
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Los POAI de 2016 y 2017, con respecto al Plan de Desarrollo Caldas Progresa 2016-2019, se han 

venido ejecutando de acuerdo a la asignación de recursos y a la priorización de los mismos y a la 

consecución de recursos de cofinanciación con otras entidades, en donde cabe destacar que se ha 

venido avanzando fuertemente en el tema de mejoramiento de vías tanto urbanas como rurales, 

mejoramiento de escenarios deportivos, mejoramiento de equipamiento y edificios públicos para 

mejorar la atención a la comunidad, en alumbrado público tanto en zona urbana como rural. 

Por otro lado, es de reconocer además que falta avanzar en el tema de vivienda tanto nueva como 

en mejoramientos, en espacio público, en acueducto y saneamiento básico, pero el presente año se 

realizaran todos los esfuerzos necesarios para darle cumplimiento a los indicadores que no se han 

ejecutado desde la Secretaría de Infraestructura Física.  
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PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS BARRIO FELIPE ECHAVARRIA  
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 Interviene el concejal Juan David Gómez Benjumea: 
 
Buenos días a todos, cuando revisamos el tema de presupuesto 2016 vemos que hay un 
presupuestado de cerca de 10.700 millones de pesos contra un ejecutado de 2.400 que 
realmente nos da un porcentaje del cumplimiento del 22.43% este mismo ejercicio si nos 
trasladamos al 2017 cuando lo miramos contra el presupuestado que son 28 mil millones 
de pesos contra el ejecutado de 800 nos da un porcentaje de cumplimiento de un 31%, por 
algunas modificaciones que sufre el presupuesto el valor aprobado como tal es de 19 mil 
millones de pesos, si lo comparamos contra este realmente el porcentaje de ejecución 
para el 2017 es de un 45% y creo que lo más preocupante aunque en alguno de los partes 
lo mencionaba el secretario es que si empezamos a sumar que paso en el 2016 con que 
paso en el 2017 nos encontramos que el valor aprobado esta cercano a los 30 mil millones 
de pesos y los valores pagados por 11 mil lo cual nos da un porcentaje aprobado contra 
pagado cercano al 37% y es preocupante porque vemos algunas pocas líneas que viene 
teniendo un desempeño aceptable pero hay otras que lamentablemente y de manera 
consecutiva año 2016 y 2017 tenemos una ejecución del 0%. 
 
Mencionaba que tenemos personal de planta 7 personas y contratistas profesionales 
técnicos y apoyo de gestión 9 personas, una inquietud es cuanto son los equipos de 
computo que tiene la secretaria de Infraestructura y si todos los contratistas y funcionarios 
que requieren de unas herramientas mínimas cuentan con ellos. 
 
Hay una situación que me genera ciertas dudas y yo creo que aquí se suma en el tema de 
servicios Administrativos, secretaria de Infraestructura para una decisión tan compleja y 
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tan grande que está asociado con la nueva sede Administrativa  y eso conllevo de una u 
otra manera a tomar unas decisiones para hacer una demolición, como se hizo esa 
planificación, que cronograma nos pueden hacer allegar porque vemos que nos estamos 
encontrando con el tema de archivos, el tema de traslados, como se valoraron los riesgos 
a los que nos íbamos a ver sometidos en el trasladarnos de sede y en ese orden de ideas 
si fue prudente hacer la demolición en la fecha que se hizo porque según nos informan del 
Área Metropolitana estamos todavía en una fase donde estamos todavía con el diseño y 
según nos informaban la semana pasada  con contrato estaría saliendo a licitación 
aproximadamente en el mes de junio, creo que cada día por fuera de la antigua sede tiene 
un valor considerable. 
 
Habitad vivienda digna para los caldeños, nos hablaban y estaba proyectado según el 
POAI que teníamos 20 mejoramientos para el 2016, 90 para el 2017 para un total de 110 
unidades de las cuales no hemos ejecutado ninguna, creo que lo más importante es lograr 
llegar a estas personas que en realidad, lo necesita, la construcción de 100 nuevas 
viviendas de las cuales tampoco vimos ejecución y para este año tampoco vimos un 
número considerable, ojala logren desatrasarse en estos indicadores que impactan a la 
comunidad. 
 

 Interviene la concejala Astrid Janneth Quiros Colorado: 
 

Buenos días para todos, En el informe de la contraloría en el recorrido para verificar los 
reparcheos se evidenciaron muchos deteriorados, se presume que fue falta de 
seguimiento y control por parte de la interventoria del contrato de la obra, según lo 
señalado en el artículo 82,83 y 84 de la ley 1474 del 2011 dice que la responsabilidad es 
de los interventores y en el artículo 83 se habla de la interventoria donde dice que la 
entidad pública debe responder por todas estas cosas y en el articulo 84 habla de las 
facultades y los deberes de la interventoria, usted nos podría decir en qué va, que se ha 
aclarado y si hubo un interventor fue la persona idónea para este cargo. 
 
La etapa de la canalización de la quebrada la Valeria, aun siguen siendo 119 metros como 
lo dejo presupuestado la Alcaldía del 2015 o han modificado algo y en caso de que se 
haya modificado algo se ha socializado con la comunidad. 
 

 Interviene el concejal Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 

Lástima que el secretario a cargo de esta dependencia no se encuentra porque habían 
unos temas de los cuales el tenia mucho conocimiento y ahí me tengo que remitir primero 
al tema de la Vereda la Miel hice una visita con el secretario y lo expuse acá incluso el 
concejal Elkin conoce el sector en la Miel una vía que se tarjo y corren riesgos unas 
viviendas y en infraestructura se estaba llevando un seguimiento incluso lo habían metido 
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a un listado de los puntos críticos en el Municipio de Caldas y hace 20 días cuando las 
personas viene a preguntar qué no que ya no aparece y que tiene que volver a empezar el 
tramite y vemos como organizan una placa huella en una vía que si bien necesitaba una 
intervención no corría riesgo la vida de ninguna persona. 
 
El tema de la casa consistorial eso lo tumbaron a la loca, eso no estuvo planificado 
concejal curioso con la adecuación a la Joaquín Aristizabal inicialmente eran 300 millones 
de pesos y acá nos encontramos  con que no fueron 300 sino 415y hago cuentas y 
cuentas y no me explico cómo se gastan 16 millones en el muro de la escuela no me 
explico en que, es mejor ser contratista de esta Administración que cualquier otra 
ocupación. 
 
Al secretario me he cansado de pedirle el contrato de la demolición de la casa consistorial 
porque las ventanas, las puertas y todo lo que quedaba de la casa consistorial ya 
empezaron a decir que se lo habían llevado para una finca, hasta por derecho de petición 
se lo pedimos la última vez que estuvo acá y haberlo, no sé si están en las condiciones de 
decirnos que paso con eso. 
 

 interviene  la presidente Gloria Amparo Ramírez Calle : 
 
Yo tengo una pregunta que envía el público, si los proyectos que tenían planeados están 
demorados y se van a financiar con recursos que no entraran al Municipio dado que ellos 
los van a ejecutar porque no se redujo del presupuesto estos recursos porque al dejarlos 
ahí queda como una mala ejecución sabiendo que se cuenta con las facultades para esa 
reducción presupuestal o es que no hay comunicación con Hacienda. 
 
Personal en las metas ejecutadas en el 2017 dice escenarios deportivos nuevos Mandalay 
y equipamiento comunitario nuevo Mandalay no se si se contrato independientemente o es 
lo mismo y porque figura así cuando es la misma obra y cuando hablamos de 
equipamientos se supone que los deben entregar bien organizados y la obra está mal 
terminada, muy fea. 
 
El contrato 50 prestar los servicios personales y de apoyo a la gestión para el servicio 
logístico y de los procesos y trámites Administrativos, técnicos, logísticos y sociales, 
corresponde a la misma persona, conocer esos contratos y lo mismo en el 454, cuáles 
fueron las obras, y me preocupa mucho el tema de mejoramiento de vivienda tanto urbano 
como rural, es muy utilizado políticamente y cuando vamos a ver casi nunca se puede 
realizar y la gente con esa ilusión. 
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 Interviene el concejal Mauricio Cano Carmona: 
 

El proceso en que va la casa consistorial era una de las preguntas que habíamos 
solicitado y lo segundo es el tema del Hospital de hecho mandamos un derecho de 
petición que necesitábamos en que proceso o en que avance va el tema del Hospital así 
como la casa consistorial y el tercero hacía referencia a que proyecto  cofinanciación ha 
realizado la Administración actual y que viene de anteriores y en eso tenemos que ser muy 
claros, muy sensatos y muy honestos con la comunidad. 
 
Traigo el proyecto de acuerdo que aprobamos en 2015  Daniel Vélez, Gloria Amparo Calle 
y quien les habla Mauricio Cano aprobamos que se viabilizaran unas vigencias futuras de 
Gobierno Nacional a través del DPS con los convenios de esos proyectos le significaron a 
este gobierno 6.746 millones de pesos para las siguientes obras, pavimentación de la vía 
la Salada parte baja, La Valeria, Villacapri, la comunidad tiene que tener claro como fueron 
esos recursos. 
 
Si vamos mas allá me gustaría saber en qué etapa va el hospital sabiendo que ya ha 
habido o se muestra un contrato por 1.500 millones de pesos y tengo entendido que para 
mayo debe estar en etapa 3 los estudios, si ya se encuentra la red de acueducto y 
alcantarillado, si está solucionado el tema de las vías. 
 
Nosotros aprobamos el año pasado un proyecto sobre el cual las viviendas de interés 
social se le entregaron facultades al Alcalde para que dinamizara la viabilizara de ese 
proyecto, en que va ese proyecto, llevamos 7 meses y las personas digamos con esa 
necesidad de generar esta alternativa y es algo que está dentro del plan de Gobierno del 
Gobernante actual. 
 

 Interviene el Dr. Martin Alonso Herrera Ochoa: 
 
Con lo que nos solicita el concejal Juan David Gómez estamos hablando alrededor de 6 
equipos de cómputo y los procesos de trabajo que tiene la secretaria de Infraestructura 
recordemos que muchos de ellos se hacen en sitios, en la calle recogiendo información, 
adelantando los procesos técnicos de seguimiento a cada obra que se realiza. 
 
En general todo frente  a la sede Administrativa quiero que nos centremos en algo que era 
muy importante de obtener la aprobación del proyecto para poderlo desarrollar y poder 
hacer todas esas etapas desde el punto de vista técnico como son la demolición y poder 
adelantar un proyecto, dentro de eso las personas que estamos en el campo de la 
construcción sabemos muchas de los ajustes que hay que hacer muchas veces a todo 
esto de las construcciones y dentro de ello de los ajustes de tipo técnico que tienen los 
procesos si se encuentran cosas que hay que ajustarlas o volverlas ajustar o valorar 
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dentro de los procesos es posible que eso se haga y no hay ningún reparo en hacerlo, 
dentro de ese orden de ideas el proyecto de la sede si requiere realizar ajustes para ello 
esto requiere de unos tiempos importantes para hacerlo porque no solamente es hacer 
toda la parte de apliques que dice la norma Nacional sino toda la valoración técnica que 
hay detrás de ella dentro de los mismos laboratorios para hacerlo y máxime si se 
encuentra que no está acorde con lo que inicialmente se tenía. 
 
No estoy queriendo tapar ni decir que esa es la máxima causa de sacar el proyecto en el 
término o de poder sacar todas las obras que se requieren para ello, si algo hoy necesita el 
Municipio es una Administración, un hospital como se esta planteando yo pienso que es un 
momento muy importante para el Municipio. 
 

 Interviene el concejal Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 

Usted para un estudio del suelo no tiene que tumbar una edificación porque si ya tenían un 
proyecto o unos planos como no hay un estudio del suelo, primero tumban, después hacen 
el estudio del suelo, si eso no da entonces que cambiemos los planos, tumbaron la casa 
con mentiras, ese estudio del suelo nunca existió, hay que hablar con claridad ahí se 
equivocaron tan es así que procuraduría va empezar a investigar y fiscalía también. 
 
Y si se ponen analizar en qué condiciones están trabajando acá con todo el dinero que se 
han gastado que bueno pedir una visita de la oficina de trabajo para que vean las 
condiciones en que están trabajando los empleados de la Administración Municipal 
parecen en un hacinamiento.              
     

 Interviene el Dr. Martin Alonso Herrera Ochoa: 
 
Quiero hacer una precisión porque de plano se desconocen las cosas y porque yo estoy 
hablando de los tiempos de las cosas que por procedimientos técnicos vuelvo y repito eso 
es lo que yo estoy haciendo, puede ser que yo no sea de Caldas pero también me duele 
porque soy un profesional de esto y en este orden de ideas hago la precisión porque estoy 
hablando de procedimientos técnicos de las cosas no de maquillar nada. 
 
En cuanto a lo de las viviendas que varios concejales lo solicitan en ese orden de ideas el 
proyecto como tal está en etapa todavía de diseño para poder ser aprobadas y llevar a 
cabo este proyecto, en especial se ha encontrado que alguno de los 2 lotes que se tienen 
para poder ejecutar con el número de unidades de vivienda ha presentado problemas 
desde el punto de vista de la actualización de área y el punto de vista jurídico del lote que 
le pertenece al Municipio este claramente para poder llevar a cabo el proyecto. 
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Todos quisiéramos que ya esto iniciara pero esto también tiene que sufrir un proceso, esto 
no es un proyecto cualquiera y llegar aprobarlo, aquí hay que técnicamente suplir unas 
necesidades en el caso del Hospital técnicamente a nivel de lo que se requiere como un 
numero de consultorios, unas necesidades de parqueo, ósea que esa etapa inicial se está 
haciendo para ya entrar en una etapa de diseño final para que se pueda aprobar. 
 
    

PUNTO QUINTO: COMUNICACIONES. 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
La semana pasada el 9 de febrero en razón a las mesas del concejo Municipal llego una 
comunicación de la junta de acción comunal de la Vereda de la Quiebra. 
 
LECTURA COMUNICADO. 
 
En días pasados se había hecho llegar un derecho de petición a Transito en cuanto a las 
rutas circular, dando respuesta  las mismas llego la notificación el viernes. 
 
LECTURA. 
 
 
PUNTO SEXTO: VARIOS. 
 

 Interviene el concejal Sergio Andrés Tamayo Cano: 
 
Buenos días, quisiera saber si al concejo nos llego una invitación de la secretaría de 
Gobierno para un evento de las victimas que hay hoy a las 9, ella me está preguntando 
que si vamos a ir yo le dije que particularmente no tenía conocimiento del evento pero no 
sabía si de pronto al grupo del concejo habían mandado la invitación y me quería cerciorar. 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
Que tenga conocimiento no ha llegado igual confirmo enseguida con la secretaria.   
 
 

 interviene  la presidente Gloria Amparo Ramírez Calle : 
 
Damos por finalizada la sesión del día de hoy siendo las 8:35  citamos para mañana 6 de 
la mañana. 
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