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CONCEJO DE CALDAS. 
ACTA Nº 004 SESIÓN PLENARIA. 

01 DE MARZO DE 2009. 
 
 

ACTA N° 004. 
 

SESION PLENARIA. 
 

FECHA: 01 DE MARZO DE 2009. 
LUGAR: CONCEJO DEL MUNICIPIO DE CALDAS. 
 
 
En el Municipio de Caldas, Departamento de Antioquia, República de 
Colombia, se reunió en sesión plenaria el Concejo Municipal el día 01 del mes 
de Marzo de 2009, correspondiente a sesiones plenarias. 
 
La secretaria hace el correspondiente llamado a lista a los Honorables 
Concejales: 
 
 
ARANGO ÁNGEL JOSÉ HÉCTOR (Excusado), ARISTIZABAL ZULUAGA 
RÁMON GUSTAVO (Presente), CALLE RAMÍREZ GLORIA AMPARO 
(Presente), CANO CARMONA MAURICIO (Presente), CORTES OSORIO 
JOAQUÍN EMILIO (Presente), GAVIRIA VÉLEZ CARLOS MARIO (Presente), 
GÓMEZ ARROYAVE ARLEX (Presente), HENAO VÉLEZ CARLOS MARIO 
(Presente), MONÁ FERNÁNDEZ GERMÁN DARÍO (Presente), RAMÍREZ 
MARULANDA JAVIER ANTONIO (Presente), RENDÓN VÉLEZ JORGE 
MARIO (Presente), SÁNCHEZ FERNÁNDEZ JUAN CARLOS (Presente), 
VARGAS ORTEGA LUIS RODRIGO (Presente), VÉLEZ ARBOLEDA JUAN 
CARLOS (Presente), VÉLEZ FLOREZ FABIÁN DE JESUS (Presente). 
 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Llamado a lista y verificación del Quórum. 
2. Himno a Caldas. 
3. Designación de una comisión que se sirva avisar al señor Alcalde, 

Doctor Luis Guillermo Escobar Vásquez, que el Concejo se encuentra 
reunido para la instalación de sesiones ordinarias. 

4. Instalación del primer período de sesiones ordinarias por parte del señor 
Alcalde, Doctor Luis Guillermo Escobar Vásquez. 

5. Palabras del señor Presidente del Honorable Concejo Juan Carlos Vélez 
Arboleda. 

6. Proposiciones. 
7. Comunicaciones y asuntos varios. 

 
PUNTO PRIMERO: Llamado a lista y verificación del Quórum. 
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Interviene la secretaria general Lina María Mejía. Hay Quórum señor presidente 
para deliberar y decidir. 
 
 
Interviene el señor presidente Juan Carlos Vélez. En consideración el orden del 
día, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado.  Los que estén por la afirmativa 
por favor levantar la mano. Continuamos con el orden del día. 
 
 
PUNTO SEGUNDO: Himno a Caldas. 
 
PUNTO TERCERO: Designación de una comisión que se sirva avisar al señor 
Alcalde Doctor Luis Guillermo Escobar Vásquez, que el Concejo se encuentra 
reunido para la instalación de las sesiones ordinarias. 
 
Interviene el señor presidente Juan Carlos Vélez. Para la comisión nombro  al 
Honorable Concejal Javier Ramírez y a la Honorable Concejala Gloria Amparo 
Calle, por favor informarle al señor alcalde que estamos listos. 
 
PUNTO CUARTO: Instalación del primer período de sesiones ordinarias por 
parte del señor Alcalde Doctor Luis Guillermo Escobar Vásquez. 
 
Interviene el presidente del Honorable Concejo Juan Carlos Vélez Arboleda. 
Doctor Luis Guillermo Escobar Vásquez Alcalde municipal de Caldas, muchas 
gracias por estar presente en nuestra instalación, queremos reiterarles 
nuestros agradecimientos como corporados, el apoyo que hemos tenido. Se la 
da la palabra para la instalación oficial de nuestras primeras sesiones 
ordinarias 2009. 
 
Interviene el señor Alcalde Doctor Luis Guillermo Escobar Vásquez. Buenas 
días para todos, señor Juan Carlos Vélez Arboleda, Presidente del Honorable 
Concejo Municipal, Señor Jorge Mario Rendón Vélez, Vicepresidente primero, 
Germán Darío Moná Fernández Vicepresidente Segundo, Señores Concejales, 
Señor Personero, amiga Rosita Vásquez presente en las barras. 
 
Acudimos hoy a la instalación del primer período de sesiones ordinarias del 
Concejo Municipal del año 2009, segundo año de gobierno; lleno ya de 
expectativa y esperando mostrar las primeras ejecuciones y las primeras 
realizaciones de este gobierno, igualmente estaremos en este período de 
sesiones ordinarias presentando algunos proyectos de acuerdo, donde se 
destaca la estampilla del pro-adulto mayor, para beneficiar esta población 
vulnerable, este acuerdo estará a discusión de ustedes. 
 
También estará seguramente en este año, en el primer semestre, el PBOT que 
es un gran compromiso y una gran responsabilidad de la administración, pero 
también de ustedes los Concejales del Municipio de Caldas, donde vamos  a 
pedirles a ustedes, que abran el espacio de la participación, a los empresarios 
del municipio, a las juntas de acción comunal, industriales y a todas las 
personas que involucran el sector educativo, que están en este proyecto, que 
es el futuro de Caldas y que es un proyecto nuestro. El plan básico de 
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ordenamiento territorial, va a ser estudiado a largo plazo, no, a corto plazo 
como estaba inicialmente, sino que va a ser de varios períodos administrativos. 
Entonces esto es un proyecto donde yo le pido a ustedes, que nos despojemos 
de las pasiones y de las prevenciones y lo analicemos entre todos, que 
convoquemos por intermedio de la Cámara de Comercio del Aburrá Sur, los 
empresarios actuales, a los que están interesados también en invertir en 
nuestro Municipio de Caldas. Las autoridades ambientales lógicamente van a 
estar presentes, porque son ellos el primer retén, el primer tamiz, de este plan 
de ordenamiento territorial y se encuentra actualmente en sus manos, para que 
llegue ya su destino que es está Corporación pública.  
 
Creo que le traía yo al señor presidente y ustedes un informe de gestión, que 
nos llevaría un buen rato para exponerlo, pero me dice el Señor Juan Carlos 
Vélez, de que se los pase por escrito, para que ustedes lo analicen y sirvan 
como base para la citación de los secretarios de despacho y de los institutos 
descentralizados, entonces atendiendo la solicitud del presidente, lo estaré 
presentando en forma escrita, para que ustedes lo estudien y lo analicen y se 
hagan los cuestionamientos pertinentes. Entonces de esta manera declaro 
oficialmente instaladas las primeras sesiones ordinarias del año 2009. Muchas 
gracias. 
 
PUNTO QUINTO: Palabras del Señor Presidente del Honorable Concejo Juan 
Carlos Vélez Arboleda. 
 
Interviene el presidente del Honorable Concejo Juan Carlos Vélez Arboleda. 
Muchas gracias señora secretaria, Señor Alcalde muchas gracias por 
reiterarnos la información que nos acaba de dar, como nos dice el reglamento 
interno en el primer día de sesiones ordinarias, se debe recibir un informe por 
escrito del alcalde municipal con lo que tiene que ver con su gestión, por tal 
motivo, considero que es de gran importancia que cada uno de ustedes tenga 
por escrito la información, que se pueda analizar y que se pueda dar para 
preguntas con el señor alcalde en caso de alguna inquietud. Entonces el 
tiempo de la brevedad como se suele decir, en el puesto de cada uno esta la  
información del señor alcalde, adicionalmente a esto en cada puesto van a 
encontrar un cronograma que puede estar sujeto a algunos cambios, que 
vamos a tener durante el mes de marzo; bien sabemos que vamos a tener 
unos proyectos, los cuales tenemos que mirar en que lugar van estar los 
proyectos, no se si van a estar para marzo o van a entrar para abril, son un 
esquemas como de 6 proyectos, el esquema esta amplio. También van a 
encontrar las tres actas de las sesiones extraordinarias, instaladas por el señor 
alcalde para que sean leídas y sometidas a aprobación en tres días. Mi 
invitación es como siempre a que seamos un equipo de trabajo, que cada 
inquietud que ustedes tengan les sea escuchada y a la vez con una buena 
respuesta, que cada uno de ustedes son participes dentro de la mesa directiva, 
las sugerencias, inquietudes, son bienvenidas.  
 
Esperamos tener una planeación del primer período de sesiones conjunta, que 
cada uno de ustedes tiene sus invitados por un tema especifico que nos va a 
llevar a algo bueno del municipio, bienvenidos, vamos a instalar sesiones 
desde que sean lógicas, desde que sean necesarias y sean buenas, la idea es 
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estar muy consientes de lo que vamos a hacer de este nuestro Concejo 
Municipal.  
 
En este período para el 2009, la mesa directiva y secretaria, estamos en 
trabajo arduo, tenemos la pretensión y se que lo vamos a lograr, que nos 
vamos a certificar en el MECI, en la ISO y en la GSP- 1000, lo cual es un 
trabajo grande, necesitamos una persona que este digitalizando y organizando 
los archivos, necesitamos la persona que le de la cara amable al Concejo, 
necesitamos la secretaria que nos está dando la orientación y nuestros 
cumplimientos en lo que tiene que ver con papelería. En cuanto a 
infraestructura locativa, no es variedad la que van encontrar, porque el recinto 
lo encontramos bonito, arreglado, entonces la idea no es pintar por pintar, ó a 
organizar por organizar, vamos tener ya nuestra proyección fija, va haber un 
equipo fijo yá para las proyecciones, con el video beam estable, ya para esta 
semana queda organizado, de tal manera que no tengamos problema con las 
presentaciones. Les reitero que el Concejo siempre esta abierto a todos, es 
muy importante que las personas estén acá, hagan presencia, la comunidad 
viene a preguntar mucho por los Honorables Concejales, entonces es bueno 
poderles dar una indicación o si hay una autorización expresa de ustedes, para 
entregar un número de teléfono, porque nos hemos cuidado mucho por 
situaciones de seguridad o cualquier otra índole de no ir dando números de 
ustedes a cualquier persona que llegue, sin la debida autorización, acá no se 
entrega información de ningún Concejal, por si en alguna ocasión les van a 
informar: “Estuvimos en el Concejo y no nos dieron ningún dato suyo”, es por 
seguridad, cuando ustedes nos den una información previa será entregada la 
información de cada uno de ustedes, de lo contrario no.  
 
En sus puestos, recuerden que vamos a llenar un formato por el cambio de la 
póliza del seguro de vida, en el cual deben llenar todos los datos que 
inicialmente llenaron porque cambiaron de tomador en la Administración 
Municipal, en el cual ustedes pueden especificar las mismas persona que 
tenían al comienzo o los beneficiaros adicionales que tengan, es bueno, cada 
año se llena el formato de los bienes que cada quien posee, para evitarnos de 
pronto algún disgusto, hay que llenar estos bienes para no tener dificultad. 
 
Adicionalmente tienen algunas otras informaciones en los escritorios, que es 
muy importante que tengan; la otra invitación es que se comuniquen 
constantemente con el Concejo Municipal para poderles entregar muchas 
cosas, no tenemos el correo electrónico de casi nadie, si mucho de dos o tres y 
la idea es que las actas puedan estar como mínimo en correo, fuera de que 
están consignadas en el concejo como mínimo estén en el correo, les reitero 
también la información para la página Web, la cual es fundamental como 
comunicación y estar en un buen sentido con la comunidad, porque ellos 
quieren escribirnos, quieren saber de cada uno de nosotros los Concejales, 
entonces la idea es crear la página Web, y cada uno tener su propio link por 
esto es importante la información de cada uno de ustedes, para mi el equipo 
somos 15 y 15 hay que darles prioridad en el trabajo, no es un gusto a unos, es 
un gusto a 15, porque eso es nuestro recinto.  
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Y ya casi terminando les doy las gracias a todas aquellas persona que se están 
comprometiendo con todo este proceso, se van a nombrar a algunos 
Concejales para poderlos certificar en la Auditoria, para lo del MECI porque 
tenemos que tener la gente certificada, también habrán unas capacitaciones, 
hay algunas invitaciones para un curso de Contratación Estatal, que es bueno 
que también nos integremos y contar con él tiempo de ustedes. Como siempre 
muchas gracias y espero sigamos siendo un equipo de trabajo, sé que los 
temas que vamos a tratar van a ser de un gran interés, las sesiones primeras, 
todas están enmarcadas en nuestro reglamento interno, el que está 
actualmente, así es que bienvenidos a estas sesiones ordinarias y espero 
podamos sacar adelante muchas cosas buenas para el municipio y tener un 
muy entendimiento. Muchas gracias.  
 
PUNTO SEXTO: Proposiciones. 
 
 
Caldas-Antioquia, 01 de marzo de 2009 
 
 
 
Señores Mesa Directiva y demás Corporados del Honorable Concejo Municipal 
 
 
Asunto: Proposición. 
 
 
De conformidad al articulo 64 del acuerdo 117 de 2006, solicito a la mesa 
directiva se nombre una comisión accidental para elabore un informe de las 
redes internas del acueducto, alcantarillado y gas, y de la malla vial de los 
diferentes barrios y veredas del municipio de Caldas. 
 
Una vez terminado el informe este deberá ser presentado en sesión plenaria. 
 
 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
EMILIO CORTES OSORIO. 
Concejal. 
 
 
 
Interviene el Presidente del Concejo Juan Carlos Vélez. En consideración la 
proposición del Honorable Concejal Emilio Cortes Osorio. Tiene la palabra 
Honorable concejal Emilio Cortes. 
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Interviene el H.C Emilio Cortes. Gracias señor presidente y gracias a Dios por 
todo. Un saludo muy especial al señor alcalde, personero, personas de las 
barras, honorables Concejales. Haber, he colocado en consideración esta 
proposición, porque queremos tener en cuenta la comunidad del municipio de 
Caldas, barrios y veredas, queremos que las juntas de acción comunal y todas 
las personas que hacen parte de nuestro municipio, los tengamos en cuenta 
para esta Corporación. Nosotros tenemos que empezar a marcar una 
diferencia como corporados y es tener muy en cuenta las comunidades, por 
eso hago esta proposición, porque es un tema del cual tengo conocimiento y 
quiero informarle a todo el pueblo de Caldas, con las personas que nombren 
para que trabajemos esta comisión, en que estados esta nuestro municipio y en 
que estado se encuentra la malla vial, porque queremos trabajar en base a esto 
y en base a que todas las comunidades de Caldas estén informadas por parte 
de esta corporación, en que estado dichas redes y la malla vial. Entonces yo 
creo Honorables Concejales, que es importante que le demos a conocer ala 
opinión pública, el caso en que se encuentran las redes internas y la malla vial, 
entonces queda a consideración de la Corporación y para bien de todos esta 
proposición. Muchas gracias señor presidente. 
 
Interviene el Señor Presidente Juan Carlos Vélez. En consideración la 
proposición del Honorable Concejal Emilio Cortes, anuncio que va a cerrarse, 
queda cerrada, los que estén por la afirmativa, por favor levantar la mano. 
Aprobada por unanimidad; deléguese la comisión del señor Honorable Concejal 
Emilio Cortes; el Honorable Concejal Germán Darío Moná y el Honorable 
Concejal Gustavo Aristizabal. Continuamos con la palabra para la Honorable 
Concejala Gloria Amparo Calle. 
 
Interviene la H.C Gloria Amparo Calle. Gracias señor presidente, muy buenos 
días para todos, las personas que se encuentran en las barras, mis 
compañeros los Concejales, la mesa directiva, señor alcalde. Es para una 
solicitud, sé que no traigo una proposición escrita, pero ahora que veo esta 
tarjeta y me corresponde a mí, como única mujer de este recinto, solicitarle a 
todos mis compañeros, que si es posible y a la mesa directiva, veo aquí y en el 
cronograma que para el día viernes 06 de marzo de 2009, hay un informe de la 
Secretaría de Salud y nosotros tenemos una invitación de la Casa de la Cultura 
al galardón de la mujer ejemplar. Yo les agradecería inmensamente que le 
diéramos la importancia que este evento se merece y todos ustedes nos 
acompañaran, que todos nosotros estuviéramos en la Casa de la Cultura, si es 
posible, como tenemos ese lunes siguiente aplazar ese informe de la 
Secretaría de Salud para el 8 de marzo que lo tenemos vacío en el cronograma 
y pudiésemos asistir todos a ese galardón de la mujer ejemplar, creo que las 
mujeres se lo merecen. El del día jueves que también hay una invitación, no me 
atrevo a decir nada porque ya lo he solicitado con anterioridad a la mesa 
directiva, pero es algo importante y yo soy parte del Partido Conservador, pero 
no me atrevo a hacer mucha presión al respecto, pero con lo del viernes sí, 
porque van estar muchas mujeres de Caldas, que merecen que nosotros 
estemos allá aplaudiéndolas y dándoles las gracias por lo que han hecho por 
Caldas. Muchas gracias señor presidente. 
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Interviene el Presidente del Concejo Juan Carlos Vélez. En consideración la 
proposición hecha por la Honorable Concejala Gloria amparo Calle. Anuncio 
que va a cerrarse, queda cerrado, los que estén por la afirmativa por favor 
levantar la mano. Quedamos de acuerdo con el día 8 de marzo de 2009 señora 
secretaria. 
 
PUNTO SÉPTIMO: Comunicaciones y asuntos varios. 
 
Interviene el H.C Arlex Gómez. Gracias señor presidente, muy buenos días 
para la mesa directiva, el señor alcalde, la secretaria de despacho, el señor 
personero y nuestros compañeros Concejales. Menos mal esta el señor alcalde 
aquí presente, porque yo quiero que usted y nosotros los concejales tomemos 
medidas de choque alterna, porque se nos viene la crisis que nos esta 
afectando y uno que está en el sector privado, se da cuenta efectivamente 
como la crisis está afectando la industria y está afectando todo el empleo de la 
población, no solo de Caldas, sino también de la población nacional, pues yo 
quiero que usted también se solidarice, uno quitando las medidas, yo creo que 
aquí el comercio se va a sentir muy afectado con la crisis que se está viniendo 
en este momento, apenas estamos tangencialmente tocados por esta crisis y 
yo quiero que primero tránsito deje venir a los visitantes a parquear, para que 
los comerciantes del Municipio de Caldas puedan verse bien representaditos 
en dinero, porque es que los están levantando, los están acosando, no los 
están dejando parquear, la gente se esta llendo para otras partes, y esa es una 
medida de las que usted señor alcalde puede tomar, para empezar medio 
suavizar la cosa, la cual se va a venir muy fuerte.  
 
Otra cosa es que entre usted y nosotros nos sentemos para ver que medidas 
vamos a tomar, porque es que la devaluación que ha tenido el peso frente al 
dólar ha afectado muchas empresas, es más, me he dado cuenta los despidos 
masivos que han hecho muchas industrias del sector antioqueño, tal como 
Corona, como el mismo Sofasa, el Éxito, que han despedido cantidad de gente 
impresionante y de Caldas que se han quedado sin empleo. Entonces hay que 
buscar una medida y empezar ha analizar que podemos hacer por nuestros 
ciudadanos de Caldas, como podemos aliviar estas cargas, para que los 
ciudadanos del municipio tengan otras alternativas y otros horizontes; Desde el 
punto de vista suyo, mirar como podemos flexibilizar algunas medidas que de 
pronto afectan el comercio y que tenemos en este momento que darle la mano, 
para que no acaben con el comercio, ya que esa es la intención. Y estamos a 
tiempo alcalde. No podemos dejar solos ni al sector comercial, ni al sector 
industria de nuestro municipio, porque de pronto usted sabe señor alcalde, pero 
yo le voy a contar a los concejales, en Medellín el mes pasado han cerrado 100 
empresas y es muy triste que muchas más se estén declarando en quiebra, 
porque no solamente es el dólar sino la crisis, la falta de demanda, porque la 
gente está muy temerosa de tener los ahorros en el banco, muchos los están 
retirando y esto se encuentra muy volátil y es hora de que nosotros 
demostremos, que somos capaces de pronto con una medida de respaldar este 
comercio, y esta industria que tanto lo necesita. Muchas Gracias señor 
presidente. 
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Interviene el H.C Mauricio Cano. Buenos días para la mesa directiva, al alcalde 
Doctor Guillermo Escobar que nos acompaña, a las personas de las barras y a 
los compañeros Concejales. Mi inquietud es, siendo consecuentes con lo que 
planteábamos en materia de exigencia para el instituto de Deportes y de 
Recreación del municipio de Caldas, el año pasado en materia de los 
escenarios deportivos, en la cual fuimos muy incisivos en el mantenimiento de 
los mismos, bajo de una planeación especifica, me toma por sorpresa, la 
semana pasada que estuve por acá visitando, la proyección de pasar los 
recursos que se tenían destinados para mantenimiento de los escenarios 
deportivos por valor de $ 65.000.000 millones, estaban viendo la posibilidad de 
trasladarlos para la Secretaría de Planeación y Obras Públicas; la propuesta es 
que en efecto si se trasladan, hacerle un seguimiento para que podamos tener 
una buena planeación desde ya, de cuales son los escenarios deportivos que 
se van a ejecutar para que no siga viendo lo mismo, ya que si bien exigíamos 
bastante a ente centralizado, para que lo tuvieran en buena forma, que no pase 
lo mismo este año, y en efecto se apliquen para que no volvamos a incurrir en 
lo mismo, al igual que planeación también nos ayude y desde la Secretaría de 
Hacienda, para mejorar  los escenarios y con esos $ 65.000.000 no va a ser 
suficiente. Muchas gracias señor presidente. 
 
Interviene el H.C Gustavo Aristizabal. Buenos días a la junta directiva, señor 
alcalde, compañeros del Concejo, a las barras. Aprovechando la oportunidad 
acá con el Doctor Guillermo Escobar, porque estoy preocupado porque yo vivo 
al frente del Parque de las Tres Aguas, y soy testigo de la forma en que están 
utilizando el parque, allá hay una parte que es una placa para jugar balón, pero 
el celador no puede dejar jugar donde sembraron los arbolitos y en la parte 
donde están las bancas, entonces si la parte de la placa esta ocupada se van 
con el balón a jugar donde están los árboles y las bancas y los van a acabar, 
pero ese no es el problema grave. A las 8: 00 p.m desfilan las sardinas, con 
sus sardinos para el camerino y se volvió eso el motel gratis de Caldas, he ahí 
el camerino a todo el frente de la placa deportiva y uno va a guardar el carro, 
donde quedan las escalas para entrar al parque y le digo púes que eso es el 
programa más vacano que hay en este momento para el que quiera ir a 
observar, porque yo creo que ya la gente no va a cine, se va para el camerino, 
ya que puede estar lloviendo, tronando y usted esta a lo bien allá y de pronto 
hay mariguanita mucho mejor y esta debajo de una de las placas, entonces la 
gente del sector esta muy preocupada, realmente tenemos que ponerle mano 
púes a eso o lo recibe el municipio o mirar que solución le vamos a buscar 
porque se nos puede venir un problema grave. Gracias señor presidente. 
 
Interviene el señor Alcalde Municipal Doctor Luis Guillermo Escobar. Bueno en 
relación con el primer interrogante del Concejal Arlex, quiero manifestarle que 
para combatir el desempleo y la crisis, nosotros tenemos también, ya lanzada 
la estrategia la Red juntos, que busca combatir la pobreza extrema, para las 
personas que se encuentran en este nivel. Más adelante el Secretario de 
Desarrollo y Gestión Social estará púes en este recinto de que se trata, 
igualmente hay empresarios que están buscando que una de las zonas 
francas, que va del Gobierno Nacional, quede ubicadas en el municipio de 
Caldas, lo que eso generaría mucho empleo, así no genere tributos pero 
generaría empleo y eso influye suficiente para mejorar la calidad de vida. 
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En relación con los recursos del Indec, estamos buscando optimizar otros 
recursos que son de mantenimiento sean del INDEC, pero lo que es 
construcción de infraestructura deportiva sea por parte de planeación 
municipal, ya que el INDEC no cuenta con el personal de apoyo, ni personal 
técnico para adelantar cualquier proyecto en este sentido, por lo tanto serán 
recursos que van invertirse en el sector deportivo.  
 
Y en relación con lo que plantea el Honorable Concejal Gustavo Aristizabal del 
Parque de las Tres Aguas, estamos buscando de que el Área Metropolitana 
nos entregue el parque, porque hasta ahora no se le ha entregado al Municipio 
de Caldas y el celador y todo lo que se esta viendo allá, inclusive el personal es 
del Área Metropolitana y del contratista, pero le vamos a solicitar que se mejore 
la vigilancia en este sector. También estamos a la espera de que el Área 
Metropolitana, nos entregue Centro Día, para mejorar la deficiencia de la red de 
alcantarillado, porque también esta listo para que sea utilizado ya por estas 
personas de la tercera edad. Así les presento la respuesta a estas inquietudes 
pero también estamos atentos a cualquier otra que tengan que hacerle a la 
Administración Municipal. Muchas gracias. 
 
Interviene el H.C Germán Darío Moná. Muchas gracias señor presidente, 
buenos días para todos y para todas. En relación con lo que decía el concejal 
Gustavo Aristizabal,  es verdad que hay demasiadas quejas no solamente de 
los barrios aledaños al parque de las tres aguas, sino de toda la comunidad en 
general; el jueves pasado estuve en una reunión con el Secretario de Gobierno, 
tocando este tema y el Teniente Carrillo y hablando no solamente del camerino 
sino también debajo del puente se esta volviendo que ya no se puede pasar 
por ahí, se asfixia con la mano de marihuana que se consume ahí y no 
solamente eso, sino que además de eso, púes, vienen los atracos y los 
problemas entre los mismos muchachos, porque la idea no es dejar acabar un 
puesto donde los muchachos están consumiendo marihuana sino es retirarlos 
de ahí, pero tampoco dejar hacer nido en otra parte. Muchas gracias señor 
presidente. 
 
Interviene la Honorable Concejal Gloria Amparo Calle. Gracias señor 
presidente, yo creo que me uno a las palabras de los concejales, pero es un 
problema que ha venido desde tiempo atrás y no solamente en el Parque de 
las Tres Aguas, sino desafortunadamente por el grave problema de vicio que 
tenemos en nuestro municipio, todos los sitios utilizados o placas polideportivas 
de nuestro municipio son utilizadas para lo mismo. Anoche específicamente, 
pasaba por la Escuela Santa Inés y me toco llamar al teniente Carrillo porque la 
cancha de la escuela impresionante, entonces mire que no es solamente el 
Parque de las Tres Aguas, son todos los lugares que supuestamente están 
destinados para deporte en nuestro municipio, por tal motivo la situación que 
estamos viviendo con nuestra juventud suceden todas estas anomalías, en 
buena hora pienso que se van iniciar nuevas medidas, en nuestro municipio y 
en toda el área metropolitana para tratar de ayudar con la situación que se está 
presentando en la actualidad.  
 
Y también quería ya que el señor alcalde hace alusión de Centro Día, la única 
dificultad será el alcantarillado, tuvimos la supervisión de bienestar familiar y 
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me parece que la entrega de ese lugar debe de ser cuanto antes porque dan 
un concepto negativo de la casa donde funciona en la actualidad el centro día, 
porque si seguimos ahí se verían en la obligación de cancelar lo que es el 
restaurante de los abuelos y púes ellos dicen de que a corto plazo necesitamos 
cuando le mostramos la nueva sede, estuvieron de acuerdo, pero hay una 
dificultad grande en la nueva sede, hay una humedad por el manejo del talud, 
el compañero Emilio Cortes muy grave y afecta muchísimo esta edificación 
nueva, que no hemos tenido la oportunidad de estrenarla en lo que han 
canchado lo de la edificación, se están estancando las aguas, además hoy me 
toco decirle a algunos abuelitos que se fueran a tirar pico y pala para sacar el 
agua que se estanca allá, entonces sería muy importante que la Secretaría de 
Planeación y Obras públicas se apersonara de esto, porque no podemos dejar 
que esta edificación se acabe sin estrenar. Muchas gracias. 
 
Interviene el H.C Emilio Cortes. Ahora que está el señor alcalde acá, es que el 
parque de las tres aguas, yo tuve la oportunidad de visitar y como está el 
proyecto maestro de acueducto y alcantarillado en el Olaya Herrera, 
precisamente visitando la carrera 49 de donde viene la obra, las estuve 
visitando y tuve la oportunidad de entrevistar varias veces al celador del Parque 
de las Tres Aguas, el cual le falta iluminación y solo tiene una sola lamparita, 
porque las lámparas nuevas todavía no están funcionando y por tal motivo si 
aquí llegan cuatro o cinco yo lo único que hago es resguardarme, porque aquí 
llega gente después de las seis y siete de la noche y se ubican en las 
banquitas. Necesitamos que en esa zona en la noche nos preste ese servicio la 
autoridad. Muchas gracias. 
 
Interviene el Señor Presidente Juan Carlos Vélez. También les quiero informar 
que los del barrio la Playita mandan un comunicado acerca del parque que 
tienen, por lo que está pasando al lado del coliseo y ellos también tienen este 
problema exactamente y ellos quieren saber la administración actual, que están 
haciendo con este parque, porque en vez de ser algo deportivo se volvió un 
problema para la comunidad y por tal motivo averiguan si les van a aponer un 
CAI móvil ya que se volvió casa y antro de malas actividades. Y quieren saber 
si ya esta recibido el parque o no para una buena orientación especifica que se 
requiera y no afecte a la comunidad, que por el contrario se da un espacio de 
esparcimiento y recreación. Continuamos con el orden del día. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía. El Partido Conservador 
Colombiano, acta de posesión, lugar: Catedral de la Mercedes, fecha: marzo 05 
de 2009, hora: 6: 00 p.m. La otra invitación dice, señores el Club de Fútbol 
Mandalay, les hace una cordial invitación para que participen de la final del 
torneo del fútbol 9, la cual se llevara a cabo el día primero de marzo de 2009, 
en la cancha de mandalay, a las 3: 00 p.m.  
 
En cuanto al certificado de individual del seguro de vida grupo que tienen para 
llenar, deben de llenar las casillas que están chuleadas y es muy importante 
que llenen la parte de beneficiarios, en la segunda hoja finalizando la misma, 
dice historia médica, allí ustedes, deberán de marcar la enfermedad que tiene 
si a padecen y colocar en la parte de abajo la droga que están tomando. 
Gracias  
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Interviene el presidente Juan Carlos Vélez. Agotado el orden del día, siendo las 
10: 00 a.m. Se cita para mañana a las 7: 00 p.m. en sesión secreta con el 
teniente Carrillo, se les espera puntualmente. Muchas gracias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________  ______________________ 
JUAN CARLOS VÈLEZ ARBOLEDA.  LINA MARÌA MEJÌA CASAS.                    
Presidente.      Secretaria general. 
 
    
   


