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CONCEJO DE CALDAS. 
ACTA Nº 004 SESIÓN PLENARIA. 

04 DE MARZO DE 2.010. 
 

ACTA Nº 004 
 

SESION PLENARIA. 
 

FECHA: 04 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 04 del mes 
de Marzo de 2009. 
 
La Secretaria General Lina María Mejía Casas, hace el correspondiente 
llamado a lista a los Honorables Concejales: 
 
PUNTO PRIMERO: Llamada a lista y verificación del Quórum. 
 
ARANGO ÁNGEL JOSÉ HÉCTOR (Presente), ARISTIZABAL ZULUAGA 
RÁMON GUSTAVO (Presente), CALLE RAMÍREZ GLORIA AMPARO 
(Presente), CANO CARMONA MAURICIO (Presente), CORTES OSORIO 
JOAQUÍN EMILIO (Presente), ESPINOSA CASTRO ANGELA MARÍA 
(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), 
VARGAS ORTEGA LUIS RODRIGO (Presente), VÉLEZ ARBOLEDA JUAN 
CARLOS (Presente), VÉLEZ FLOREZ FABIÁN DE JESÚS (Presente). 
 
Señor Presidente hay suficiente Quórum para deliberar y decidir. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizabal. Secretaria, por favor leemos el 
orden del día. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía. 
 
REPÚBLICA DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MUNICIPIO DE 
CALDAS, HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, SESIÓN ORDINARIA Nº 004, 04 
DE MARZO DE 2.010. 

 
ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Llamado a lista y verificación del Quórum. 
2. Himno a Caldas. 
3. Intervención del Doctor Jaime Jaramillo Paneso, Asesor de Paz. 
4. Proposiciones. 
5. Comunicaciones y asuntos varios. 
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Leído el orden del día Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizabal. En consideración el orden del 
día, se abre la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado, los que 
estén por la afirmativa por favor levantar la mano. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía. 12 votos Señor 
Presidente. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizabal. Continuemos Doctora Lina. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía. 
 
PUNTO SEGUNDO: Himno a Caldas. 
 
PUNTO TERCERO: Intervención del Doctor Jaime Jaramillo Paneso, Asesor 
de Paz. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizabal. Primero que todo quiero darle 
un saludo muy especial al Doctor Jaime Jaramillo Paneso, a Francisco Galán y 
darle un saludo espacial a los que han asistido al Personero, al Secretario de 
Gobierno y a todas las barras que se encuentran presentes. Para nosotros 
desde esta corporación tener un informe sobre todo porque a si como la guerra 
tiene sus amigos, la paz tiene sus amigos y nosotros aquí lo que estamos es 
informándonos de cuales son las gestiones de paz que se vienen realizando y 
todos los procesos que se vienen adelantando, porque son más los amigos de 
la paz que los enemigos, pero los enemigos a veces hacen más daño. 
Entonces Doctor Jaime Jaramillo hoy desde otra espacio distinto hace 35 años 
estaba de director de los 3 hijos suyos, espero que me los salude y hoy 
estamos en otro espacio distinto, pero usted para mí y sabe muy bien y yo fui 
parte de la formación de educación de sus tres hijos. A Francisco decirle que 
bienvenido al Pueblo de Caldas porque así como nosotros en todas las 
instituciones y como educador he tenido ingenieros, también he tenido 
personas que han salido a luchar en sus diferentes campos de la vida que 
también han estado en una lucha como la que usted ha enfrentado y que ahora 
esta en otro tono, porque eso es lo que nosotros buscamos a través de este 
país la paz y felicitarlo desde esta corporación por el trabajo que ustedes 
vienen realizando. Para todos los de las barras y para los que no conocen 
porque son personas muy jóvenes y no conocen todo el trabajo que han 
resalido yo les voy a hacer un análisis de todos los campos donde el doctor 
Jaramillo Paneso ha estado. 
 
Y les cuento que ha estado como Asesor de Paz de la Comisión Nacional de 
Reposición y de Reconciliación para Antioquia, Asesor Presidencial de 
COMFAMA, Comisión Facilitadota de Antioquia, Asesor de Paz de la 
Gobernación, Francisco Galán es el miembro del ELN, ahora hablábamos de 
toda la historia de Cocorna, San Carlos y hacíamos unos análisis y realmente 
eso es parte de una lucha que él ha librado y que hoy esta en otro campo y en 
otro terreno, Director de la Casa de Paz desde 1.991 ha estado en procesos de 
paz, entonces para no alargar nosotros hoy queremos hace y yo creo que lo 
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más correcto es un conversatorio y que ustedes desde la experiencia y lo que 
ustedes vienen realizando nos digan como van todas estas comisiones, tanto a 
nivel presidencial, como a nivel departamental y como han venido ustedes 
trabajando por ese trabajo que no es de hoy, es desde hace mucho tiempo que 
ustedes vienen buscando la reconciliación del Pueblo Colombiano y que en 
nombre de la corporación quiero felicitarlo, porque eso es lo que día a día 
debemos de luchar los Colombianos. Así que los dejo en compañía de la 
Honorable Corporación, de todas las barras y queremos que ustedes y bien 
pueda quien quiera iniciar nos de un informe de cómo van esas asesorías en 
cada una de las comisiones que ustedes tienen. Muchas gracias. 
 
Interviene el Doctor Jaime Jaramillo Paneso, Asesor de Paz. Señor 
Presidente de la Corporación, amigo mío, Señor Personero, Señor Secretario 
de Gobierno y en particular Honorables Concejales y Concejalas. Con la 
presencia de los que ustedes llaman las barras y que yo llamaría Honorable 
Ciudadanía de Caldas nos complace estar aquí en medio de frescas guirnaldas 
como dice tan poéticamente el himno de ustedes que me conmovió por lo 
poético repito, porque no es un himno patriótico y que también son muy bellos, 
no es un himno de resaltar personalidades, sino que es de poesía y de 
floricultura, así que me lo aprenderé para la próxima vez que venga. Nos 
acompaña también en este trío Jorge Gaviria Vélez, quien es miembro también 
del comité de la mesa por la vida y por aquello que aquí leía que por aquí hay 
otro Gaviria Vélez en alguna parte deben de tener tangencialidad. Jorge es el 
director de una organización social y además tiene la experiencia de haber 
dirigido la Oficina de Reinserción de Medellín durante muchos años de modo 
que lo presento ante ustedes como un profesional, como un psicólogo y un 
experto en Reinserción. 
 
Hemos caído a veces en pensar que el Pueblo Colombiano no puede dividirse 
en partidarios de la paz y de la guerra, no, todos somos partidarios de la paz 
porque la muerte lo que implica la guerra es la muerte y la destrucción, solo 
que hay momentos en donde en los pueblos están obligados a tomar las armas 
pero ejemplo en el caso de la independencia, no teníamos otro camino con 
España que tomar las armas y tomar el ejercito de libertad, pero en lo posible 
hacer la paz es lo más normal en los pueblos, Bolívar hizo pactos con Murillo al 
final de la guerra y hubo pactos de reconocimientos de España posteriormente 
se reconocieron los dos países, de manera que normalmente todo conflicto 
termina en lo que los humanos necesitamos la paz. 
 
Nuestra tarea muy modesta y que la queremos explicar muy brevemente para 
que hagamos el conversatorio consiste en lo siguiente: una mesa por la vida 
compuesta por los Jesuitas, ONGS, personalidades como Antonio Picón, como 
la Casa de Paz que dirige Francisco, en fin una serie de personas y en octubre 
pasado definimos que había que trabajar por disminuir los homicidios en 
Medellín, ósea buscar la convivencia y a veces la palabra paz y convivencia se 
confunden y lo cierto es la convivencia la que es el resultado de la democracia 
y de vivir en comunidad, pues bien nos embarcamos en la tarea de averiguar 
que era lo que estaba pasando en Medellín porque la misma policía tenía 
dificultades para saber y poner en convivencia y en paz en al Ciudad de 
Medellín y que no es la Ciudad de Medellín, es todo el Valle de Aburra, porque 
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los reflejos de la violencia central de Medellín se nota en los municipios del 
Valle de Aburra y ustedes tendrán menos muertos sin la menor duda, pero 
debe de haber una proporcionalidad entre los habitantes y los homicidios y en 
general la delincuencia. De manera nosotros queremos que ustedes sepan que 
trabajamos por todo el Valle de Aburra, por todos los 10 municipios y no solo 
en el Municipio de Medellín, aunque el Municipio de Medellín sea el que más se 
nota en la cantidad de homicidios el año pasado sobre todo. 
 
La característica que hacemos es que es una tarea humanitaria, que es una 
tarea de los civiles, que es una tarea de una parte de la sociedad civil, no 
representamos al Gobierno Nacional, ni al Gobierno Departamental, ni al 
Gobierno Municipal, nos pusimos en la tarea de que nos dieran el visto bueno 
por lo menos aunque no fuéramos a hablar a nombre del Gobierno Nacional 
que era y lo que es lógico y también le informamos al alcalde pero por respeto 
y no para que nos diera permiso para hablar de paz , además existe el Artículo 
95 de la Constitución dice entre otras cosas que es deber de todo ciudadano 
trabajar por la paz y es deber de todo ciudadano defender y promover los 
derechos humanos y un derecho humano fundamental es el derecho a la vida, 
si es un deber y es una obligación nosotros no necesitamos permiso de nadie, 
ni ninguno de ustedes, ni ninguno de nosotros porque es un deber determinado 
por la constitución, pero nosotros fuimos respetuosos y seguimos siendo 
respetuosos y consideramos que lo que hacemos no se opone a la actividad de 
fiscalía, ni se opone a la actividad que tiene que tener la policía para perseguir 
a los delincuentes y procesarlos, simplemente que es una iniciativa nuestra de 
parte de la sociedad civil para tratar de disminuir los homicidios, ósea un 
trabajo por la vida, después de eso hicimos una serie de visitas a las cárceles 
de todo el país, hicimos visitas a los barrios de Medellín. 
 
Recibimos comunicaciones de las bandas y llegamos a obtener una 
información vital y era que las bandas querían hacer treguas, ni siquiera fue 
una idea de nosotros, ellos nos plantearon, hombre ya estamos llegando a nivel 
de muerte que ya nos tocan nuestros hermanos, nos tocan a nuestra puerta, 
queremos trabajar por un acuerdo entre nosotros y ese entre nosotros era entre 
las bandas y nos toco conseguir obtener personas que mediaran entre ellos y 
hubo personas que se convirtieron en penipotenciariaros que hablaban en 
nombre de las cúpulas delincuencias, porque reconocemos que son 
delincuentes, pero si los delincuentes quieren hacer la paz entre ellos y otra 
cosa es que sigan delinquiendo y eso no nos corresponde a nosotros, le 
corresponde a la Fiscalía, le corresponde a la Policía y ese acuerdo llamado 
tregua o acuerdo de no agresión ha sido importante y reconoce el Señor 
Secretario de Gobierno actual de la ciudad que disminuyo en un 40%, pero 
también la Policía a seguido actuando, de manera que lo nuestro no se opone 
al estado, ni se opone a la seguridad democrática, sino complementa en lo que 
los ciudadanos tenemos interés en que haya una disminución en los 
homicidios, entre todos lo hemos logrado y no somos dueños de la rebaja de 
homicidios, no somos dueños, yo creo que es una actividad de toda la 
comunidad, pero no nos quedamos ahí, sino que seguimos y tenemos la 
esperanza de poder continuando llegando a las bandas para inducirlas como 
una segunda actividad inducirlos a los jefes a que se acogieran al proceso de 
sometimiento a la justicia. 



ACTA Nº 004 DEL 04 DE MARZO DE 2.010, ASESORES DE PAZ 

 5 

 
Hubo un momento donde nos cortaron las alas el Señor Alto Comisionado que 
estaba informado de lo que estábamos haciendo, que nos acompañara en 
reuniones privadas y que se había planeado con él dos o tres días después de 
haber hablado él y se había planeado ir a las cárceles a explicarles a los que 
ya estaban sometidos a la justicia, porque ya los que están en la cárcel no hay 
que someterlos y él nos pedía que teníamos que dar una lista de sometimiento 
a la justicia, pero si ellos ya estaban sometidos no era coherente esa petición, 
simplemente hablamos con los que tienen influencia en algunos sectores de la 
ciudad que van más allá, van hasta Itagüí, van hasta Bello, van a varios 
municipios esas influencias delincuenciales y resultamos con las alas cortadas 
porque el Señor Samper dijo que no aceptaba esos pactos, que nos quitaba el 
permiso, la autorización que nos había dado verbalmente el presidente y el 
Alcalde de Medellín dio los nombres de nosotros y sabiendo que estábamos 
trabajando confidencialmente, entonces quedamos expósitos y al quedar estos 
nombres abiertos a la prensa y a la opinión pública y nos limitaron el trabajo 
porque obviamente era un trabajo confidencial y entonces ahora donde vamos 
se presta a interpretaciones peligrosas y dificultades del trabajo con estos 
señores. 
 
La experiencia es muy importante del pacto de no agresión, ese pacto de no 
agresión es un pacto que no tiene que inscribirse en una notaría, ni tiene 
porque llevar papel sellado, nada, es un acuerdo entre ellos para no matarse y 
eso es lo más elemental que pudimos hacer y lo más al alcance de nosotros, 
porque nosotros no podemos ofrecer de que se rebajen las penas, que les 
cambien de cárcel, les den privilegios, no, eso lo tiene que hacer la Fiscalía si 
es que ellos se someten, pero nosotros podemos sino solo utilizar la palabra y 
el dialogo, eso es lo que hemos hecho utilizar la palabra y el dialogo para 
convencerlos y para trabajar, en ese sentido lo que hemos conseguido se 
puede replicar y debe de tener efectos en los otros municipios, nosotros nos 
llamábamos y digo nos llamábamos Comité de Notables porque así lo pusieron 
los de la Mesa por la Vida, pero no somos ningunos notables, simplemente 
somos notorios y como notorios podemos hablar con permiso entrar a las 
cárceles con estos señores. 
 
El ejemplo que les traemos a ustedes es que pueden haber también Mesa por 
la Vida o Señores Notables de la comunidad que trabajen por llegar a las 
bandas que hay en Caldas o en sus corregimientos si consideran que los 
podemos asesorar y los podemos ayudar y con mucho gusto lo hacemos, pero 
nosotros no vamos más allá de eso, es decir trabajar con la comunidad y con 
las personalidades que quieran intervenir para minimizar el problema de los 
homicidios, teníamos otros más advente y es probable que los podamos hacer 
cuando baje la marea, cuando la cerveza baje la espuma, pero yo quiero 
señalar que ese pacto y ese acuerdo es humanitario desde nuestro punto de 
vista y es un acuerdo ético, entonces dirán ético entre bandidos, si y es que los 
bandidos también tiene ética, cuando un bandido yo no te voy a matar, ni vos 
me matas y voy a respetar tu familia, tú respetas la mía ahí hay una ética y es 
de respeto en ese circulo, es un acuerdo ético, pero si una esposa y un esposo 
llegan a un acuerdo y que no tienen que llevar escritura pública tampoco, un 
acuerdo para rebajar la violencia familiar y llegan a acuerdo hombre yo no te 
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voy a seguir pegando, porque estamos perjudicando nuestros hijos y llegan a 
ese acuerdo, eso es un acuerdo de ética también; yo digo esto desde el punto 
de vista de la filosofía crítica, porque a veces nos dicen los publícanos y los 
ultra puros que lo que hemos expropiciado un acuerdo para seguir delinquiendo 
y nosotros no podemos garantizar que no sigan delinquiendo porque nos 
pararon, nos impidieron seguir trabajando, posiblemente podríamos llevar la 
ruta inicial, seguramente, pero hasta aquí hemos llegado y vamos a seguir 
despacio y con buena letra y ponemos a disposición de ustedes esta molestia y 
lo que quiere decir para resumir que la sociedad civil tiene un papel que jugar, 
esto no se lo podemos decir solamente a las fuerzas del orden y ellos cumplen 
su deber, no se lo podemos simplemente a la iglesia. 
 
Voy a tocar un punto importante, resulta que la iglesia viene trabajando con 
nosotros, nosotros trabajando con la iglesia y no importa el orden de los 
factores porque la iglesia tiene el visto bueno del presidente y del gobierno para 
hacer diálogos, hemos hecho lo siguiente y alrededor de las parroquias en 
Medellín han convocado los párrocos a un rosario por la paz y han llegado las 
bandas, las familias y lo último que hicimos fue en la Metropolitana el sábado 
pasado porque hace parte de la Mesa por la Vida el Arzobispo de Medellín y al 
que no le podrán decir que se han aliado en secreto de las bandas, sino que es 
una persona que cree también en lo que estamos diciendo nosotros, él hace 
parte de este equipo y alrededor de la religiosidad popular las familias de los 
combos, la gente que no es de los combos, de los barrios, los maestros, la 
gente que vive en las comunas se convierte en un instrumento de presión 
sobre los que están en tregua, en cumplimiento del pacto de no agresión para 
que se ahonde el pacto y no se rompa, porque es que el pacto es muy débil, 
esta pegado con saliva porque no lo hemos podido profundizar y le hemos 
podido hacer seguimiento y entonces no todos los combos de Medellín, ni del 
Valle de Aburra están bajo la dirección central de dos bandas que hicieron el 
acuerdo, sino que hay combos sueltos que no obedecen a ninguno y eso 
siguen delinquiendo unos más que otros, el día de ayer por ejemplo cero 
muertos en Medellín, no es tarea de nosotros solamente, sino que es también 
de la policía y de la gente de las comunas que está presionando para que no 
se vaya a romper el pacto, esto es una tarea colectiva y no tiene dueño, bueno 
el dueño es el estado y todos somos el estado. Me parece que con eso termina 
la parte explicativa que a ustedes les pueden servir y las dos personas más 
que somos me ayudarán en la exposición complementaria. 
 
Interviene el Señor Francisco Galán. Bueno yo voy a completar algunos 
puntos de los que dijo Jaime. Los objetivos nuestros fundamentalmente eran 
disminuir los homicidios en Medellín y el Área Metropolitana y en eso estuvimos 
buscando y rodeando por aquí en los municipios para ver como hacíamos una 
campaña conjuntamente, hacer conciencia en la gente y en las mismas bandas 
del valor de la vida, nosotros hemos estado en momentos muy difíciles de 
perder el sentido de la vida, el que esta en la guerra pierde el sentido de la 
vida, una persona de 39 años me dijo yo espere al principio solo llegar a 15 
años y cuando llegue a esa edad me sentí que había llegado a una meta muy 
grande el llegar a los 15 años y de ahí para acá he medido mi vida de 5 en 5 
años, las esperanzas que tiene la gente que se ha hecho de la vida, parece 
que no pasan de 25 y se han hecho la idea que van a vivir hasta el año 25 y en 
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ese espacio de tiempo hacen y deshacen, construyen y destruyen, esa es la 
lógica, como meterse en esa lógica para poderlos transportar y me parece 
importante decir de hacer conciencia sobre el valor de vida y lo otro es 
promover una solución jurídica y pacifica del conflicto en el Valle de Aburra, 
esos eran los objetivos un poco precisados lo que nos comentaba Jaime ahora. 
 
Quiero precisar otra cosa, nosotros apenas estábamos empezando este 
proceso cuando nos lo develaron, nos lo develo la prensa, pero apenas lo 
estábamos comenzando, nosotros nos habíamos preparado para que esto 
fuera un proceso muy silencioso, muy reservado y nos habíamos dicho a 
nosotros mismos, lo importante es que la ciudad constate que bajaron los 
homicidios y que eso fuera lo que hablara, no que nosotros habláramos que la 
baja de homicidios fuera el testimonio vivo de que algo estaba sucediendo, 
nosotros no nos propusimos al principio poner hablar a los jefes de las bandas, 
no, a cada cual les propusimos nosotros a través de los contactos que 
establecimos a cada uno les decíamos vamos a para la muerte en Medellín y 
en el Área Metropolitana, nos fuimos a las cárceles, estuvimos en la Cárcel de 
Itagüí, estuvimos en la Cárcel de la Dorada, estuvimos en la Cárcel de 
Combita, hablamos con Don Mario, hablamos con Douglas, hablamos con 
Cesarin, hablamos con Riñón, con Alex Bonito, hablamos con Piña, hablamos 
con Julián, hablamos con Botalón y hablamos con todo el mundo, nos fuimos a 
las cárceles a hacer eso y a través de ellos queríamos hacerle conocer a los 
jefes que había que parar la muerte y terminaron haciendo un acuerdo entre 
ellos, nosotros no les propusimos que hicieran acuerdos entre ellos, sino que 
pararan la muerte en Medellín y efectivamente el proceso dio para que ellos 
comenzaran un diálogo frente a una muerte que tenían declarada entre ellos y 
así empezó entre ellos y este pacto, un pacto que sale ellos mismos, ósea no 
más homicidios, encaletaron las armas y en no poner dinero para el sicariato, 
ese fue el acuerdo que entre ellos hicieron, nosotros no somos testigos en que 
momento se hace el acuerdo. 
 
A mi me parece que esto es muy importante porque era una labor y nosotros 
iniciamos con una pedagogía, nosotros no llevábamos la verdad, no 
llevábamos ningún tipo de propuesta, éramos apóstoles que íbamos 
diciéndoles a ellos paremos la muerte, es que ya pasábamos de 1.800 muertos 
y nosotros decíamos que como es posible que aquí podamos seguir viviendo 
con las manos cruzadas por encima de 1.800 cadáveres y quien sabe cuantos 
dolientes por esos muertos, esa fue la misión que nosotros nos hicimos, 
constatamos primero que hay cansancio de la violencia, ellos están cansados 
de la violencia, pero tienen un problema que no saben como vivir por fuera de 
la violencia, están cansados y no se quieren seguir matando, quieren aumentar 
la esperanza de vida, pero dicen como vivimos por fuera de la banda nos van a 
matar, de que comemos, cual va a hacer nuestro puesto; es decir hay un 
cansancio de la guerra pero no se sabe como vivir por fuera de la violencia. 
Notamos que hay una disputa territorial por toda la actividad que se hace en los 
municipios y en las comunas, ahí hay una disputa, se disputan el territorio, se 
disputan la actividad comercial, se impuesta la seguridad, se tiene el micro 
tráfico; ósea cada territorio se convirtió en un mercado de negocios y ellos 
participan de eso, ósea notamos que en ciudades como Medellín más que las 
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otras ciudades que rodean el Área Metropolitana están mapiadas, la violencia 
mapio el territorio y se adueñaron el territorio. 
 
Por último yo quisiera señalar que esta tarea de venir a hablar con ustedes 
estaba en nuestra agenda, pero como digo esto se nos acelero, nosotros 
hubiéramos querido venir para con mucho más tiempo para haber trabajado 
conjuntamente la propuesta porque estábamos armando la propuesta 
metropolitana, ya habíamos ido a hablar con el Área Metropolitana para ver 
como nos convocábamos como municipio del Área Metropolitana, pero ya 
hemos comenzado, estuvimos ya trabajando en el Concejo de Sabaneta y con 
el Señor Alcalde de Sabaneta, hoy estamos acá, el sábado vamos para 
Envigado, el día 9 estaremos con el Concejo de Medellín y estamos explicando 
esto, la idea de nosotros es trasmitirles a ustedes esto que estamos haciendo, 
la reflexión que estamos haciendo sobre estos conflictos y recoger con mucha 
avidez el saber de ustedes, la experiencia de ustedes para ver como 
sostenemos esta tregua, es que tiene que ser un ejercicio de todos nosotros, 
no es posible que nos sigamos matando, por aquí en el Distrito Sur y toda la 
tregua hasta el día de hoy solo ha habido un muerto, uno en este lado, un solo 
muerto y bendito sea mi Dios, hemos ahorrado vidas y de eso se trata. 
 
Interviene el Señor Jorge Gaviria Vélez. Yo creo que ya esta más o menos 
explicado todo, pero hay un punto que me parece fundamental contarles más 
como anécdota: en las discusiones con el Alto Comisionado siempre ponía 
como precedente la necesidad de sometimiento a la justicia como primera fase 
de la intervención y en eso nosotros fuimos claros y contundentes, lo primero 
es la vida, lo fundamental por lo que tenemos que trabajar es la vida y antes de 
poder hablar de algún tipo de sometimiento se tiene que generar la suficiente 
confianza para poder tocar ese tema, entonces no es el primer paso en ningún 
tipo de negociación a no ser que haya una fuerza que este sometiendo al otro 
se puede hablar de entrega, lo primero que se tiene que hacer siempre es 
generar la suficiente confianza para empezar a dialogar sobre otros temas. 
 
La pregunta que se hace en la calle es que es una tregua, ya Francisco dijo 
más o menos cuales fueron las condiciones de la tregua, pero si uno le 
pregunta a diferentes personas encontramos que para unos que estaban más 
cercanos a la oficialidad decían la tregua, es un pacto entre bandidos y tienen 
razón, cuando le preguntábamos a la iglesia que opinaba de la tregua decían 
es un proceso espiritual para respetar la vida y tiene razón, pero cuando le 
preguntábamos a un joven y eso nos lo contó el Cura Juan Carlos y cuando se 
le preguntaba a un joven para usted que es la tregua y para un joven de un 
barrio popular decía cosas muy distintas, decía la tregua es la oportunidad de 
yo empezar a dormir en mi casa y en mi cama, es la oportunidad de yo poder 
volver a ver a mi familia, es la tranquilidad de yo poder estar en mi barrio, es la 
posibilidad de yo poder volver a salir a la calle sin miedo, para ellos y para cada 
uno de estos muchachos en los barrios populares la tregua es una cosa distinta 
y los empresarios del Área Metropolitana nos dieron un dato muy interesante, 
en las tiendas del Sector Nororiental de Medellín se vende en promedio unos 
productos específicos se vendían en promedio $20.000 diarios, cuando se 
inicia la tregua cambian las condiciones y se aumenta las ventas a $35.000 
diarios, ósea que se aumenta en un 45% las ventas, eso quiere decir que se 
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genera un movimiento económico, eso quiere decir que se genera desarrollo, 
eso quiere decir que se generan oportunidades. 
 
Entonces la tregua no es solamente lo máximo y lo más objetivo que 
queríamos que no se matara a la gente, sino también generar una posibilidad 
de una transformación y un desarrollo social y económico en las diferentes 
comunas, en las diferentes veredas, en los diferentes barrios, entonces no hay 
que ver esto como una situación específicamente y la más importante por la 
vida, sino también la transformación que genera en los términos de desarrollo y 
la oportunidad que empieza a dar a esos muchachos que se quedan sin una 
oportunidad porque no saben que hacer por fuera de la violencia como dice 
Francisco, entonces esto hay que implantarlo, hay que desarrollarlo y nos falta 
muchísimo por hacer, porque como dijo Jaime quedo un poco pegado con un 
poquito de cinta y el calor y la tensión lo despegan, ósea que tenemos que 
seguir trabajando y en eso estamos empeñados. Muchas gracias. 
 
Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango. Muchas gracias Señor 
Presidente y buenas noches Honorables Concejales, Señor Personero, Señor 
Secretario de Gobierno, compañeros de las barras y distinguidos visitantes. En 
la vida todos los días se aprende, se aprende si recordamos la época de 
Mandela y Gandhi el cual era un proceso de paz, si miramos como el proceso 
de paz en Colombia ya tiene su división y ustedes son los pioneros de esa sub 
división, nunca se podrá alcanzar la paz sino se evita la muerte, eso es un 
hecho esencial, mientras sigan habiendo muertes, nunca podrá haber paz, 
también nos enseñaron ustedes esta noche que a ellos también les da miedo 
morirse, que a ellos también les da miedo arriesgar la vida de sus hijos, de sus 
esposas y de sus parientes y que si ya están metidos en esa encrucijada ya 
eso se devuelve y eso se llama legítima defensa, es que muchas veces matan 
por defenderse, no matan por agredir, entonces ustedes se han vuelto pineros 
en este momento de esa situación por primera vez en Colombia y por una vez 
en Colombia ustedes trataron de hacer una cosa discreta y poniéndole un poco 
de humor a esto con el mayor sigilo y el mayor sigilo era lo que ustedes 
estaban haciendo, esa es la real situación de eso. 
 
El Comisionado de Paz del Presidente tal vez desconociendo, porque yo si 
conozco a Jaime Jaramillo y sé la confianza que Álvaro Uribe le tiene a Jaime 
Jaramillo, no podía el Presidente decir una cosa verbal y después un 
subalterno revocable, eso no es correcto, eso nos conlleva a pensar que desde 
la época en que Manuel Marulanda empezó este proceso no se ha logrado 
conseguir la paz por la intermediación de entidades y personas que necesitan 
la guerra, en este país hay gente interesada en que la guerra exista, miren yo 
no soy un fervoroso seguidor de Piedad Córdoba, pero solamente el hecho de 
ella buscar la liberación de Colombianos le ha quedado la enemistad de mucha 
gente, porque la tildan de Antiuribista, solamente por buscar que un soldado, 
un cabo, un político regrese a su hogar y a ella le ha ocasionado problemas 
que Dios quiera que sean problemas de critica, pero no entiendo porque es un 
escándalo y extraña los mismos gobernantes y a los mismos gobernantes les 
extraña que ustedes les ganen una batalla a la muerte, porque es una batalla 
contra la muerte, en eso no nos podemos equivocar. 
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El desgaste de esta situación Jaime también llegó a Caldas, aquí masacres, 
aquí hubieron 4 ó muertos, basado en la pelea de Valenciano y el otro, en eso 
no nos digamos mentiras, es decir le dicen al Secretario de Gobierno que si ha 
aumentado el índice de mortalidad y de situaciones difíciles, pero no se fijan 
que nosotros somos reflejo, que nosotros Valle de Aburra, sitio estratégico, 
casas de ollas, venta de estupefacientes, defensa de territorios, eso lo hacen 
aquí muy normalmente y aquí vienen y cobran, unos cobran en dineros y 
algunos cobran en plomo, porque hay personas que faltan a los compromisos 
especiales entre paréntesis y tiene que pagar con su vida ese no pago de esas 
cosas; es esencial en mi modo de pensar y en mi modo de creer que ustedes 
grotescamente que están haciendo esta labor no pueden claudicar frente a 
estas criticas o esas y es que a ver hay tanto Judas en la situación actual que 
yo estoy seguro que el Doctor Alonso Salazar esta rogando para que en la 
Comuna Oriental no hayan muertos en una noche, pero si no hay él no va a 
decir que son ustedes los que contribuyeron, sino que es un éxito de su 
gobierno, porque es la vanidad humana y la vanidad de gobernante los que se 
achacan las victorias, es que si nosotros los que ya tenemos alguna edad y 
tenemos en nuestra memoria tan fresca la violencia no solamente comercial, 
sino también política, cuando nosotros los Liberales en la época nefasta de 
Jorge Eliécer Gaitán y ese asesinato de Gaitán nos costo a los Liberales 
lagrimas de muerte, usted sabe Francisco, entonces no podemos decir que la 
violencia es de ahora, la violencia tiene sus antecedentes y sus orígenes. 
 
Afortunadamente la iglesia a intervenido para bien, ustedes dirán que yo hablo 
mucho, pero antes intervenían para mal antiguamente, entonces esas 
situaciones van repercutiendo y van enseñando, van dando una tónica y una 
pausa que ustedes mismos tiene que entender que lo que ustedes 
emprendieron con el mayor secreto se convirtió en una voz o para apoyar o 
para criticar y hable Pirry, pero no habla Uribe, es que Juan Carlos Restrepo 
era bla-bla-bla hasta que Uribe quería, cuando Uribe quería frenarlo decía lo 
que era, entonces esas eran las situaciones reales y ustedes están haciendo 
una gran labor salvando la vida a hijos de madres esperanzadas en que sus 
hijos no tengan esas muertes violentas. Hay que hablar de la proporción de 
habitantes y hay que hablar de la proporción de maldad también porque puede 
tener muy pocos habitantes un municipio, pero puede tener gente muy mala y 
esos malos contrarrestan el número de habitantes, no, yo me alegro mucho 
que estén aquí, realmente me gusta y he aprendido hoy tantas cosas que 
pensé que yo ya no podía aprender, pero quien salva una vida, salva una 
humanidad. Gracias Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Henao. Gracias Presidente y 
buenas noches para los invitados en el día de hoy. Indiscutiblemente siempre 
por información estaré al lado de cualquiera que defienda la vida y que luche 
por mantener la vida como eje central de la humanidad y como derecho 
fundamental de nuestra existencia. Yo simplemente quería hacer más un 
cuestionamiento no a la labor que hacen ustedes como facilitadores o como 
notorios, o como notables, sino que le llega a uno un temor porque decían 
muchos que con la edad que tenemos nosotros no hemos vivido momentos de 
paz, nosotros nacimos en la guerra y yo creo y no quisiera que la muerte nos 
llegara viviendo en la guerra y dejando a nuestros hijos esa cruel herencia de 
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que sigan y están viviendo en la guerra y que sigan su existencia en la guerra 
que tiene tantos años en este país. 
 
Y que estando de acuerdo con cualquier labor humanitaria para defender la 
vida también en lo local siempre exigiré que el estado o que el gobierno 
concretamente avance no en contraposición de esa labor humanitaria, sino en 
complemento a esa labor humanitaria para mostrar los resultados, porque a mí 
el temor que me da es que el gobierno se quede esperanzado en la guerra, 
coja los indicadores como propios y el gobierno se quede quieto ahí, eso esta 
funcionando mire que se hizo la tregua, entonces aquí nos hemos localmente y 
quiero nada más limitarme a nuestro municipio, nos hemos quejado en este 
corporación de que llevamos toda nuestra existencia viendo las mismas casas 
de vicio en el mismo punto, en los mismos barrios, en las mismas veredas, en 
la misma casa, no en la misma cuadra, es en la misma casa, en la misma 
dirección y estoy hablando de 20 años paralelo al tema de la misma violencia 
que nos ha generado todo eso y que para nosotros es factor que genera 
violencia, el hecho de que exista una comercialización en una actividad ilícita 
donde se arriesga la vida, producto de la comercialización ente comillas de esa 
actividad ilícita, entonces uno llega a tal punto uno dice entonces que hay que 
hacer si aquí cuestionamos al ejercito cuando viene, a la policía, a la fiscalía, al 
gobierno cuando viene, a la misma personería y nos acostumbramos a contar 
los muertos, a las estadísticas de los kilos de cocaína decomisados, al número 
de armas que logramos retener, a los capturados a los menores y a los 
mayores y llevamos años mirando esas estadísticas, pero nuestra gente, todos 
los de los barrios y las veredas, nuestros hijos y yo creo que nuestros nietos si 
Dios nos da vida van a seguir en la misma sociedad, en el mismo ambiente 
donde nuestros hijos de 7 o nietos comienzan a ser los negociantes que llevan 
la dosis para ir surtiendo el expendio y jugar con todo ese mercado, esa es la 
sociedad, entonces si nosotros todos los años nos hemos acostumbrados a 
todos esos factores, entonces que les va a tocar a nuestros hijos, donde ya son 
otras cosas. 
 
El cuestionamiento que yo siempre haré es que bienvenido todos los gestores y 
todos los gestores de este trabajo humanitario, pero siempre le reclamaré al 
estado y el estado tiene que ser mucho más agresivo en las estrategias para 
tratar de ir eliminando, bueno no eliminando porque la palabra es muy agresiva, 
ir acabando esos factores que generan violencia y que van a generar violencia 
en el futuro y que lo que hemos vivido y eso es vez de haber disminuido va 
aumentando y eso lo hemos aprendido a medir con número de muertos, con 
número de armas decomisados o con muchos factores de violencia, violaciones 
de todo tipo, pero yo en eso soy pesimista porque las cifras no han servido 
para nada, no han sido alentadoras y que siempre trataré de forzar como 
miembro de una corporación como estas y como control político que nos 
corresponde a que el estado se esfuerce más, que el estado haga cada vez 
más por medio de complementar la labor humanitaria que ustedes y que 
cualquier otra persona realice, pero que los resultados hacia el futuro puedan 
ser más alentadores, porque uno igual que decía nuestro invitado de que la 
gente da ya como meta de vida los 20 a los 25 años a nosotros y en lo personal 
me angustia es que dejamos los hijos cuando nos muramos en una sociedad 
donde duele mucho la incertidumbre de lo que van a sufrir y de lo que van a 
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tener que sufrir porque la violencia y nos hemos acostumbrado a vivir con ella 
lamentablemente y no solo con la violencia, sino con la muerte. 
 
Interviene el Honorable Concejal Arlex Gómez. Gracias Señor Presidente y 
buenas noches para la Mesa Directiva, mis compañeros los concejales, el 
doctor Jaime Paneso y su equipo de trabajo y las personas de las barras. Me 
parece importante la labor que hacen, me parece que Caldas en este momento 
también esta y no es ajeno al problema de violencia que esta viviendo no solo 
el Área Metropolitana, sino el país, me parece que los jóvenes hoy son el 
principal objetivo de estas bandas, no los mayores, sino los jóvenes, estamos 
acabando con la población, con la curva poblacional de Colombia y eso es un 
factor al que hay que ponerle mucha atención, porque nosotros y digámoslo así 
nosotros no somos Europa, nosotros en este momento digámoslo así matando 
la población adolescente que es la que se esta metiendo en este conflicto por 
ignorancia, por falta de oportunidades, por falta y digámoslo así de intervención 
del gobierno en muchos otros aspectos y digámoslo así educacionales y que 
han permitido que estas personas y estas bandas entren a convencer a estos 
muchachos para que ingresen a sus filas y poder tergiversar la forma de pensar 
de ellos. 
 
Yo pienso que como dice el Doctor Carlos Mario hay que ofrecerle las 
oportunidades necesarias del gobierno hacía esos jóvenes por medio del 
SENA, mire hay un programa tan importante interesante que se esta gestando 
en el municipio y es con la Fundación Social en estos barrios de Caldas que 
están siendo vulnerados por esta problemática de violencia, la Fundación 
Social decidió apostarle a los barrios del sur de Caldas para sacar esa 
población de esa violencia que tenía, de esa poca proyección, de esa falta de 
visión, entonces la idea es venderles esa visión, venderles otro estilo de vida, 
venderles otra imagen de que la vida no es solo la violencia, sino mirar otras 
posibilidades, mirar otras posibilidades de unirse a la sociedad y ser más 
productivo desde la comunidad, no centrarse en esa problemática, porque es 
que eso es lo que hace las bandas. Yo pienso que los procesos de paz son 
importantísimos, ahora Caldas como decían algunos concejales esta viviendo 
situaciones muy difíciles por la pelea de bandas y territorios y por la droga y 
eso nos preocupa mucho, en eso si hay que tocar las puertas necesarias para 
que no solamente ustedes que son las personas que han llevado procesos 
importantes en el Valle de Aburra, sino que otros actores se unan con esto a 
luchar con nosotros porque para nosotros es muy triste escuchar de la 
comunidad que necesita ayuda del gobierno, del concejo y nosotros sin poder 
ofrecerle las herramientas necesarias para enfrentar esta situación que esta 
viviendo Caldas en este momento, por eso tenemos que buscar todos esos 
actores integrales y todos los que se quieran vincular para que salgamos 
adelante. Gracias Presidente. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizabal. Con el respeto que tiene todos 
los demás concejales a mí me gustaría aprovechar este instante y más hacer 
como unas especies de preguntas e inquietudes que tengan cada uno de los 
concejales, porque desde el punto de vista que nosotros estamos hablando 
muy bien, pero hay que aprovechar con las dudas, las inquietudes que 
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tenemos nosotros, entonces me gustaría cambiar y que hagan las preguntas y 
esperar esa respuesta. Gracias Honorables Concejales y me disculpan. 
 
Interviene el Honorable Concejal Germán Darío Moná. Gracias Señor 
Presidente y muy buenas noches para todos. Bienvenido Doctor Paneso y sus 
compañeros. Yo tengo una inquietud y es que la vivo a todo momento y mi 
expresión es personal así lo veo, así lo siento, cuando hablamos de pactos de 
no agresión, se habla ya de bandas conformadas, eso parece y como dicen 
ellos es un despiste a la banda, porque eso se da muy de seguido, por tiempos, 
pactos de no agresión en determinados tiempos se calmo el cuento, se bajo la 
violencia, pero vuelven y arrancan y que pasa, a donde nos quedamos, a 
donde es que hay que seguir para que como iniciaron continúen, a mi y no voy 
a decir que no me preocupan las bandas que ya están conformadas, si, lógico 
que me preocupa, pero me preocupa más las comunidades que en este 
momento no hay bandas, pero que quieren formar bandas o quieren ir detrás 
de las bandas que ya están conformadas, solamente piensan formarlas, pero 
como los que tiene la banda ya son reconocidos no los dejan llegar porque 
están muy jóvenes o porque no gustan, a mi me preocupa demasiado más que 
las bandas que ya están conformadas son la cantidad de jóvenes que están 
esperando que uno de ellos salga, se vaya o lo maten para ir a ocupar el 
puesto, que hace el gobierno, que hacen ustedes, que hacen los 
administradores del momento y sus alcaldías que yo no veo pues que esto 
como que funcione, no pasamos sino diciendo vamos a hacer unas 
conferencias, vamos a hacer esto y esto, pero es que hacer conferencias y en 
esas nos pasamos, pero no practicamos nada, entonces a mi me preocupa 
más el cuento de los jóvenes que quieren arrancar a pertenecer a la banda. 
 
De todas formas me sigue preocupando demasiado porque son unos jóvenes 
que los tenemos descuidados, es que uno mismo como padre se desespera, 
por ejemplo yo me desespero si veo a mi hijo sin trabajo, se desespera él y me 
desespero yo, porque él esta en la casa sin trabajo, a mi me parece que el 
mayor peligro de la población, de las comunidades, de una nación, esta dentro 
de los jóvenes de 14 a 26 años, entonces que hacemos, de que sirve una 
capacitación para un joven que tiene hambre, están rechazados, entonces es 
centrarnos en determinados barrios y decir vamos a sacar este barrio entre 
todos, mostrarlo a todo el pueblo, pero no picar allí y allí, es que hace mucho 
tiempo se esta trabajando así y veo que eso no funciona, hay que tratar de 
centrarnos en los barrios y poner alguna medida para que los jóvenes analicen. 
Entonces yo les pido ya que ustedes son expertos en el tema para que nos 
centremos y nos sentemos a tocar el tema con mucha seriedad y con mucha 
responsabilidad, lo que pasa es que a veces hablamos demasiado bonito, pero 
no practicamos lo que a veces tenemos que practicar, entonces a mi me 
parece que es de sentarnos y mirar como empezamos a trabajar una sola 
comunidad, tratar de sacar a adelante eso jóvenes y replicar eso en el resto de 
barrios. Esa era mi pregunta y dije alguna cosa mala me disculpan. Muchas 
gracias Señor Presidente. 
 
Interviene la Honorable Concejala Gloria Amparo Calle. Gracias Señor 
Presidente y muy buenas noches para todos. Al Doctor Jaime Jaramillo mil 
gracias por estar acá y por preocuparse por la seguridad de nuestro municipio, 
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al Señor Francisco Galán y yo creo que hace un año habíamos intentando este 
acercamiento, gracias a Dios hoy se dio y al Psicólogo Jorge Gaviria mil 
gracias también por tratar de entender la situación, nuestros Presidente nos 
dice que hablemos de las inquietudes y que hagamos las preguntas. Sé que 
acaban de llegar, pero sino pregunto de pronto van a quedar las cosas en el 
aire, tiene conocimiento pleno y particular de la situación de Caldas o apenas 
están conociendo de la citación de nuestro municipio. Sabemos que no es 
solamente en Caldas, sino en todo el Área Metropolitana, pero hay unos 
tentáculos que dirigen y lo que tenemos aquí de pronto apenas se esta 
conformando, pero tiene unos dirigentes más profundos dentro del Área 
Metropolitana porque ya se habla de Oficina de Envigado, la Oficina de Bello, 
entonces quienes son los jefes, quienes están manejando el territorio nuestro 
dentro de las bandas para que ustedes puedan ir directamente porque 
atacando la cabeza podíamos atacar un poco el fuego más temprano. 
 
Otro tema sería la disponibilidad de tiempo de ustedes, porque como decía mi 
compañero Germán Darío Moná, no es que no este de acuerdo con las 
capacitaciones, creo que eso es una forma fundamental, posiblemente no muy 
espaciadas pero para que nuestros jóvenes aprendan a tener confianza en el 
proceso requerimos de la disponibilidad de su presencia y de su tiempo como 
garantes del proceso. También es importante hablar de los recursos 
disponibles de la Administración Municipal, los espacios de recreación que les 
podamos ofrecer y oportunidades a estos jóvenes o que nos ayuden a crear 
estos espacios, que si somos un municipio con muchas limitantes desde la 
experiencia que ustedes tiene nos ayuden a construir y a elaborar esos 
espacios que puedan ser llamativos para los jóvenes que tiene dificultades en 
nuestro municipio y no solamente hablar de los recursos que tenga 
disponibilidad el municipio, sino a los cuales podamos acceder y porque 
medios podemos acceder a esos recursos, porque podemos tener muy buena 
voluntad y yo creo que aquí todos lo tenemos y por eso nos alegramos con la 
visita de ustedes, pero realmente somos un municipio pobre, muchísimas 
carencias y no tenemos oportunidades a la vista para ofrecer y para alagar a 
estos jóvenes porque los tenemos que hacer sentir importantes y que por eso 
es que estamos aquí para ayudarlos a salir de la problemática en que se 
encuentran. 
 
En buena hora de verdad que nos acompañen y que dejen sus miradas aquí en 
Caldas y que no necesitemos nuevamente en nuestro municipio tocar fondo 
para que las autoridades y nosotros mismos que hacemos parte de una 
administración municipal nos quedemos ahí agachados, agazapados, con 
temor o sin el pleno conocimiento de cómo manejar la situación, si esto lo 
tenemos que sacudir lo tenemos que sacudir con la ayuda de ustedes para 
hacerlo de una forma correcta, pero que también se de un compromiso 
permanente y serio de todos los estamentos a nivel municipal, porque podemos 
hablar muy bonito y decir que hay que preservar la vida por encima de todo, 
pero nosotros mismos tenemos que ser ejemplo y ser garantes vuelvo y repito 
de ese querer conservar la vida. Dios les pague y muchas gracias por 
acompañarnos esta noche. 
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Interviene el Honorable Concejal Rodrigo Vargas. Gracias Señor Presidente 
y Señores de la Mesa Directiva muy buenas noches, Doctores Jaime Jaramillo, 
Francisco Galán y Jorge Gaviria, muy buenas noches a ustedes y muchas 
gracias por estar acá. De verdad que todos los años este concejo va trayendo 
personas que nos van enseñando cosas diferentes, pero yo tengo una buena 
teoría y a ver si ustedes me pueden ayudar con esto y es que hemos estado 
pensando que nosotros en Colombia para lograr la paz tendremos que utilizar 
como la economía de la post guerra, es decir ya es hora de que se acabe la 
guerra, hay un desempleo inmensamente grande y aparece la hecha de una 
calle, vamos a meter 7 o 10.000 millones de pesos para hacer una calle y se lo 
entregamos a una compañía que tiene una cantidad de tecnología tan grande 
que no necesita sino 10 ó 15 personas por emplear y decimos que necesitamos 
generar empleo, entonces como es eso, el Secretario Rodrigo comparte 
conmigo esas ideas, el Señor Alcalde las debe de compartir también, es que en 
una economía de post guerra tenemos que guardar la maquinaría, hay que 
guardarla porque hay que generarle trabajo a la gente para que alimente sus 
hijos, hay que generarle empleo a la familia, a la mujer cabeza de familia, yo no 
sé Doctor Galán como fue que hizo Alemania Occidental de absorber a 
Alemania Oriental y todos quedaron viviendo lo más de bueno, como hicieron y 
ojala usted se sepa esa para que me la cuente, para que nosotros los que 
trabajamos absorber el resto del país y quedemos todos trabajando y viviendo 
bueno, ósea yo no me voy a extender más, la idea es como hacemos para que 
los que tenemos un poquitico le ayudemos a los demás y todos quedemos 
viviendo bueno, como hacemos para que esta economía de post guerra la 
hagamos a nivel del país, a nivel de Antioquia, de Medellín. No me quiero 
extender más, les dejo esa inquietud y Dios les pague por venir acá, muchas 
gracias. 
 
Interviene el Honorable Concejal Jorge Mario Rendón. Muchas gracias 
Señor Presidente y buenas noches para todos. Básicamente yo parto de una 
reflexión y es que los procesos de enseñanza-aprendizaje en cualquier 
escenario son muy difíciles y cuando el Señor Francisco hablaba de que 
estamos empezando el trabajo pedagógico pienso que ese escenario 
fundamental es la educación, mire los colegios o las escuelas en general y 
abarca todas las instituciones educativas se habla del manual de convivencia y 
se les han puesto una cantidad de rótulos para la sana convivencia, para una 
convivencia armónica, para una convivencia sin conflictos, entonces yo pienso 
que desde ahí es de donde empezar ese ejercicio en las comunidades, mire se 
habla de que el manual de convivencia se debe de hacer con la misma 
comunidad educativa, con la comunidad, padres de familia, estudiantes, 
directivos, comunidad en general, si nosotros nos apropiáramos de eso y de 
pronto haciendo el quite a lo que manifiesta el Concejal Moná que lo de las 
capacitaciones y no es tanto pensar en las capacitaciones sino en educar y 
buscarle alternativas, pienso que ahí tenemos una debilidad en el sistema 
educativa y hay que fortalecerlo. 
 
Bueno entonces la pregunta que sería en concreto para ustedes es ustedes 
son la imagen, ustedes lo intentan, ustedes son los notorios, pero entonces 
como podemos traducir, como podemos ayudar o como podemos replicar esas 
buenas intenciones que ustedes hacen para que nuestras instituciones 
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empezando por el preescolar cumpliendo el ciclo inicial de un estudiante hasta 
sus 15 años y pienso que ahí esta de pronto esas dificultades, que hacer y ahí 
radica y ahí debe de haber presencia del estado, la educación es fundamental, 
pero yo vuelvo y repito yo soy docente, los procesos de enseñanza-aprendizaje 
son muy duros, nos provoca desaprender, pero si hay oportunidades se llevan 
a esos sitios, eso tiene que tener algo y que bueno poder impactarlo, entonces 
la pregunta es quien se les esta pegando, quien se les pega o que debemos de 
hacer nosotros aquí en Caldas para ser los primeros y hacer replica y llevar a 
las instituciones esa propuesta que ustedes tiene, porque pienso que ahí esta 
el inicio para que toda esta situación mejore y no sé si nos toca a nosotros y yo 
tengo un hijo de 6 años, aquí muchos somos padres, no solo pensar en este 
presente, sino en el futuro. 
 
Básicamente esa erala pregunta y quiero ser extensivas tres preguntas que 
hace el Rector de la Institución de Salinas que manifiesta aquí lo siguiente: 
1. Todavía son válidos los programas del bachillerato para la convivencia 

pacifica que eran apoyados por el Ministerio del Interior en los 90, yo sé que 
el Doctor Francisco Galán conoce del tema. 

2. cual es la relación de empleabilidad y formación del SENA para estos 
sectores vulnerables. 

3. Cual es el compromiso de la educación oficial debe de tener con el proceso 
de convivencia hacia la paz. 

De todas formas muchas gracias por acompañarnos esta noche. 
 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Gaviria. Muchas gracias 
Señor Presidente y un saludo a todos los presentes. A ver yo quiero hacer unas 
reflexiones porque me parece que el trabajo que hacen los notables o notorios 
es bien interesante desde el punto de vista humanitario, pero quiero hacer 
sugerencias es para poder complementar ese trabajo que están realizando. El 
problema no es humanitario, yo pienso que es económico, mientras nuestra 
economía este en la informalidad, mientras no tengamos una política de estado 
clara que de la posibilidad de que el joven desde que estén en esa formación, 
en esa educación cuando termine tenga una verdadera posibilidad de sustento, 
de empleo para llevarle algo a su familia, cuando se de esa política ese joven 
no va a caer en los tentáculos ni del vicio, ni de la droga, ni de la delincuencia, 
yo pienso que esa es la primera condición para empezar a buscar esa 
posibilidad de solución a un conflicto de muchos años, uno se pone a pensar 
de que el estado es responsable de la seguridad de todos nuestros ciudadanos 
porque así lo dice nuestra constitución, pero de que manera el sector privado, 
los grandes capitalistas invierten para que haya una retribución para que esa 
población mantenga dignamente sus casas, esa es la reflexión que nos 
tenemos que hacer. 
 
A uno le da tristeza que el estado muchas veces tenga que recurrir a gastar los 
recursos de manera y voy a ser atrevido, de manera tonta como el Programa 
de Reinserción en Medellín en el cual empezó con la educación y es necesario 
educar a nuestros jóvenes para que salgan a una vida productiva, pero que por 
políticas de los gobiernos municipales o de los que estén al frente en su 
momento pasemos de educar a dar la platica en efectivo, entonces resulta que 
ese joven que viene de no saber hacer nada, empieza a parte de recibir un 
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subsidio a seguir delinquiendo, quien va a enderezar la sociedad o quien va a 
enderezar el camino, si lo que estamos es volviendo un estado permisivo, un 
estado paternalista y un sector privado no doliente, sino que busca sino todas 
las utilidades y ganancias sin pensar en ese joven que es lo que esta sintiendo 
sus hermanos, su papá, su mamá en la casa. Yo le decía a mi Compañera 
Gloria Amparo que son Valenciano o Sebastián o los diferentes como llaman 
capos, son generadores de empleo, son generadores de utilidades con armas, 
con droga, con todo lo que sea ilegal, entonces porque nuestros industriales, 
porque nuestros capitalistas, porque nuestro estado no es capaz de generar 
esas oportunidades laborales, esas oportunidades de educación, a eso es lo 
que ustedes señores notables, asesores de paz, amigos de la convivencia 
preocupados por llevar vida a nuestras comunidades deben de complementar, 
pienso que ese es el papel fundamental, es lamentable que la labor que 
ustedes están haciendo sale los medios de comunicación y sale el 
Comisionado de Paz y de una vez dice que el gobierno no avala dichos 
diálogos, en ves de decir venga los vamos a ayudar, de que manera vamos a 
aportar y todo halamos para el mismo lado, que rico que pudiéramos llegar a 
esos acuerdos que estamos pidiendo a todos a gritos, porque nos ha tocado y 
como lo han dicho mis compañeros dos o tres generaciones de violencia total. 
 
Voy a rematar con un tema que es el mismo tema de esta violencia, cuando se 
plantea la emergencia social por parte del Gobierno Nacional eso no es un 
problema de la salud, es un problema de la falta de empleo, de la falta de 
oportunidades, porque es que tenemos un sistema de seguridad social que 
tiene que ser cubierto por el régimen contributivo y resulta que el régimen 
contributivo no alcanza a generar para subsidiar a tanta gente que esta bajo la 
figura del SISBEN o régimen subsidiado. Yo pienso señores que ustedes que 
tiene esas banderas de llevar un mensaje humanitario, de llevar la vocería de 
todo un pueblo que a gritos pide justicia, equidad y oportunidades, puedan 
concatenar estado, sector privado y comunidad para dar unos resultados 
positivos y poder salir de esta encrucijada en la cual nos encontramos durante 
tantos años en nuestro país. Muchísimas gracias por acompañarnos y cuenten 
que desde este Concejo Municipal estaremos atentos a la labor que ustedes 
viene adelantando. Gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Fabián Vélez. Gracias Señor Presidente y 
buenas noches para todos. Señores yo tengo dos o tres inquietudes, la guerra 
entre Valenciano y Sebastián es por poder y yo quiero saber si la tregua es 
porque ya se repartieron el territorio, es porque de pronto se están 
reorganizando o de verdad es que están cansados de la violencia. También 
quiero saber si ustedes desde su conocimiento saben hasta donde va a llegar 
este proceso que ustedes están iniciando, si esto va a llegar a in desarme, a 
una entrega de estos actores y por último quiero darle las gracias por la 
tranquilidad que nos han brindado ustedes, porque son ustedes los que 
empezaron con este proceso y con ustedes es que tenemos casi dos meses de 
tranquilidad, aunque reine una incertidumbre en al comunidad, porque no 
sabemos cuando se vuelve a disparar el fenómeno de la violencia. Muchas 
gracias Señor Presidente. 
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Interviene el Honorable Concejal Juan Carlos Vélez. Muy buenas noches 
para todos y gracias Señor Presidente. Yo hoy quería a limitarme mucho a 
escuchar, aprender muchos de los temas y comentarios no solo de los 
notables, sino de aquellos compañeros que querían entregar un aporte, yo soy 
de los que pienso que el país viene así desde que los valores se están 
perdiendo, yo le apunto y no siempre es el dinero, vea yo he visto personas con 
mucho dinero y económicamente muy bien y delinquen, personas con 
posiciones muy grandes, pero tiene muchas aspiraciones económicas, pero en 
ves de corazón le dieron un niervo y me disculpan el término, que significa esto 
y es que no basta que en la vida digamos yo soy pobre, soy rico, yo he 
conocido madres pobres que les toca hacer de todo, unas aspiran a ser 
prostitutas por sacar sus hijos adelante y otras aspiran ir a reclamar limosnas o 
ir a trabajar lavando ropa o lo que sea por sacar los valores de sus hijos; 
entonces cuando uno estaba pequeño que le tocaban las doctrinas, eran 
obligatorias y las del Padre Astete me tocaron a mi y no soy el más viejo, pero 
tampoco el más pollito, entonces yo le pondría a este componente si el país 
vuelve a amar, si el país vuelve a respetar la vida que era lo más grande que 
había, entonces si trabajamos esa valor como respeto a la vida, si volvemos a 
inculcar desde la cuna, desde el vientre los valores exigiendo se puede mermar 
nuestro índice, yo tenía tres cositas importantes que eran los valores, las 
oportunidades y tenemos un pueblo que lo estamos acostumbrando a la 
mendicidad, voy a utilizar un término y me disculpan porque hay una palabra 
bastante grosera, mi papá fue un hombre muy trabajador, mataba marranos, 
luchaba y mamá vendía morcilla y a mí mi mamá siempre me decía vea mijo si 
quiere pescado, quiébrese el culo, siempre me lo decía y desde muy pequeños 
nos toco ayudar. 
 
Pero los nuevos sistemas de la ley para mi algunos muy alcahuetes, ya todo es 
un error en Infancia y Adolescencia, usted medio reprende a su hijo y ya es una 
demanda, entonces hay que mirar esas leyes como están estructuradas para 
mirar que personas estamos formando, se dice que el niño desde los 5 años 
empieza a formar y a definir su personalidad, que después de las nueve no hay 
nada que hacer con él, según los estudiosos, psicólogos de los niños, infantes 
y adolescentes, entonces que rico rescatar esto de ese seno del hogar y nos 
volvimos a la mendicidad, es que nos lo tiene que regalar, haga un proyecto y 
hay 50 señoras a inscribirse, usted les pide un cuaderno un lápiz y nos dicen a 
es que no nos lo van a dar, hasta eso llegamos, entonces nos estamos 
volviendo un pueblo mantenido, un pueblo donde no hemos querido luchar 
nada y queremos llegar supuestamente a la vida fácil. 
 
Ya hay cosas que hay que solucionar con los que ya están, pero la esencia 
fundamental esta en los que vienen, como va la situación y hasta donde la 
rescato, yo que me gano a veces una persona ya definida del todo, muy 
importante si porque ahí esta el dicho, pero donde viene, mi mercado potencial 
para la paz desde los nacimientos de nuestros pueblos, mire los nacimientos 
de ellos con las esperanzas y las experiencias de los que están muriendo, 
apliquen esas dos y en promedio condenada una juventud, coja uno de 70 con 
uno de 5, lo divide en dos y le da un joven 30 y punta, entonces si uno mira y 
suma todas esas experiencias forma un muy buen nivel para la Paz, esa es la 
percepción admirándolos mucho por el trabajo que han hecho. Muchas gracias. 
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Interviene el Doctor Jaime Jaramillo Paneso. Nos han planteado tantos 
problemas que es como resolver el problema de la Patria y nosotros a penas 
somos unos modestos trabajadores por la Paz en Medellín y por la convivencia. 
Una pregunta porque los que estamos aquí no somos delincuentes, no somos 
delincuentes porque nos han formado en la casa, no somos delincuentes 
porque respetamos la legalidad, no somos delincuentes porque los que son 
creyentes le tienen temor a Dios, los que somos creyentes le tenemos temor a 
la ley, pero hay una razón por la cual no somos delincuentes, porque creemos 
en los demás, porque respetamos a los demás, es muy difícil trabajar para que 
los jóvenes respeten a los demás es que respetar la vida, opinión, el gusto y 
tener la tolerancia para con los demás es la única manera de vivir en 
comunidad, cuando se habla del manual de la convivencia es enseñar los 
valores mínimos por los cuales vale la pena vivir y vale la pena vivir porque se 
ama a la esposa, a los padres, a la iglesia porque se ama la patria, es muy 
difícil hacer que esos valores que no son valores sino virtudes, porque hago 
esa diferenciación, el concepto de valores que se extiende en el concepto de 
virtud, valores es para la economía, para la bolsa de valores, nosotros 
deberíamos de hablar Señor Rector de virtudes como lo hacían los Romanos 
que de ahí viene la palabra, pero bueno es una simple aclaración, si seguimos 
hablando de valores y entendemos con la palabra valores vaya y venga, pero 
formar ciudadanos es la base de que podamos tener un país en convivencia y 
en paz. 
 
Tenemos problemas económicos lo dice el Concejal, ese es un tema que los 
tenemos que resolver a niveles mucho más altos, pero si hay personas 
capacitadas por el SENA, capacitadas y formadas en virtudes ciudadanas, hay 
posibilidades de trabajo, hay posibilidades de crecimiento, cuantas veces 
aparece en las paginas de empleo y no hay quien ejerza ese empleo que están 
exigiendo o que están pidiendo, el pequeño comerciante, el pequeño industrial 
o el Estado mismo, ponga un ejemplo todos ustedes deben de tener a una 
persona que le ayude a su esposa en la casa, una empleada domestica, vaya 
consiga usted la empleada domestica, articulo de lujo lo dice la Concejala, una 
empleada domestica es una mujer sencilla, pero consígala buena, no ni buena, 
ni mala es que no se consigue, entonces guardadas, proporciones este es un 
país que esta en crecimiento y desarrollo y que si cogiéramos la plata de un 
gran capitalista como Ardila Lule y la repartiéramos, nos tocaba de a 5 pesos a 
cada uno y eso tampoco es, el socialismo tópico de repartir la riqueza de los 
ricos no llega a ninguna parte, porque no es productiva, es simplemente para 
consumo; por lo tanto permítame decirles que no todo lo que han planteado 
ustedes lo sabemos nosotros, pero todo lo que han planteado si son problemas 
de la Nación Colombiana. 
 
Ahora algunas preguntas las podemos resolver. Tiene que haber continuidad 
en la Política de Movilización, si se refiere a los grupos armados tiene que 
haber una política de continuación del pacto y en este caso concreto si se 
refiere a los grupos delincuenciales, pero cada vez que cambiamos un alcalde, 
cada vez que cambiamos un Secretario de Gobierno, cada vez que cambiamos 
un Concejo, parece que tuviéramos el síndrome de la génesis, entonces hay 
que volver a nacer de Adán y Eva y volvemos a inventarlo todo como si no 
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estuviera inventado ya y eso es gravísimo, porque no subsisten criticas 
positivas, ejemplo el proyecto de Reinserción de Medellín y se lo va aclarar 
ahora el Honorable Concejal apenas tiene del 10 al 15% de los reinsertados, 
pero cuando entonces en la prensa aparece un reinsertado metido en un 
atraco, dicen todos los reinsertados son atracadores o ese programa fracaso, 
no, no es así, a todo hay que ponerle aprendizaje de las cosas para que lo 
podamos replicar en otras partes, yo considero que tiene que haber un fondo 
permanente para atender los grupos vulnerables, los grupos delincuenciales, 
tiene que haber un permanente trabajo de los municipios y de la sociedad civil, 
por eso estamos nosotros aquí, para averiguar cuales son los grupos 
delincuenciales y como podemos desarmar los espíritus y meternos en 
programas de rehabilitación y de capacitación y de formación. 
 
No basta que aprendan a manejar telares, a producir loza, hacer las mejores 
ostias del mundo, no basta eso, tiene que saber porque están vivos, porque 
tienen familia, porque tienen patria y a quien se debe amar, porque sin esas 
virtudes no vale la pene vivir, no solamente buenos trabajadores, sino también 
destrezas para vivir y en las destrezas para vivir lo primero que uno tiene que 
decir es hombre yo tengo que respetar la vida del otro, porque el otro también 
me puede matar o simplemente para que me respete la vida a mi, esas cosas 
elementales, miren la paz no es solamente el tratado entre el ELN y las FARC 
o las AUC con el estado y entregar las armas, la paz comienza cuando no hay 
a quien reclutar y las formas elementales de convivencia que tenemos que 
respetar son por ejemplo las escritas, no poner el viernes o el sábado y el 
domingo el equipo de sonido tan alto que moleste o encienda la ira del vecino, 
es muy difícil eso, no hay que convencer a la gente, una cosa que no esta 
escrita, pero que es fundamental saludar cuando uno entra a un lugar, eso es 
lo mínimo de respeto y de cariño por el otro ser humano, ahí en esas cosas 
elementales que lo saben los maestros, los que hemos sido profesores 
comienza la vida en comunidad. 
 
Yo me hago otra pregunta nosotros no podemos justificar que por la falta de 
trabajo, por la falta de dinero, la gente viole la ley, porque si eso lo justificamos 
se nos derrumba entero todo el Código Penal, la Constitución, la Ley, podemos 
tener explicaciones, hombre ese muchacho le falto y tenia necesidad de comer 
y por eso asalto un bus, eso es una explicación, pero que debe pagar el 
castigo, lo tiene que pagar, porque o sino todos podemos vivir del delito o 
crecen los delincuentes en aras de que no hay trabajo, entonces pueden violar 
la Ley, no podemos hacer eso, no podemos justificar la violación de la Ley y yo 
lo diría también con palabras que me las ha dicho Francisco Galán, no sé 
justifica la existencia de la guerrilla, la violencia guerrillera, porque el estado es 
de los capitalistas o porque la burguesía maneja el país, no, lo que tenemos 
que construir una democracia para que los impuestos, la renta sea mejor 
distribuida etc. pero eso es tarea de los ciudadanos, es responsabilidad de 
cada ciudadano, si los ciudadanos no exigimos esa responsabilidad, entonces 
quien la va exigir a la guerrilla, a las AUC donde ha habido el desarrollo de la 
economía, pleno empleo donde ha estado la guerrilla hoy, donde ha estado las 
AUC, donde a manera que no podemos justificar la violencia sea colectiva; 
ósea individual y en eso los católicos y los cristianos tienen esa tendencia. 
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Hombre hacer consideraciones muy humanas, de muy lazos hombre, ese 
muchacho, esa muchacha, no señores la tarea de los padres de familia lo decía 
el Concejal Juan Carlos Vélez, decía es que no podemos tener padres de 
familia que abandonen sus respectivas responsabilidades, la guerra es tan 
grave o la violencia urbana están grave, la combinación que en los últimos 
censos mueren más los hombres que las mujeres, en Antioquia habían 100 
mujeres más que hombres, eso es un problema gravísimo para las mujeres, 
porque no se desarrolla la pareja y vienen otros problemas de orden tanto 
psicológico como social, entonces fíjese ustedes que la violencia trae 
problemas que se expanden hasta el problema del asunto demográfico, 
nosotros podemos decir que muy bueno que sobren mujeres, pero las mujeres 
no pueden decir lo mismo, por lo menos la mitad del país ellas son en este 
momento el 51, 52% de la población, ese es otro problema que tenemos que 
resolver, este ha sido un país machista y como el país es machista los hombres 
prefieren la guerra o prefieren la violencia o las armas y preferimos no llorar, yo 
creo que los hombres tenemos que aprender a llorar y hacer humildes, aunque 
nos toque hacer tareas de hombres distintas de las mujeres, pero el papel de la 
mujer es indispensable reindicarlo para que haya menos guerra y no mujeres 
abandonadas como es en la Comuna 1 y 2 mujeres que tienen que tolerar el 
delito del hijo, porque el hijo con los delitos sostienen a la cucha, eso es 
gravísimo. 
 
También el Concejal preguntaba si el pacto iba a continuar o era un pacto para 
seguir delinquiendo si están cansados de la guerra, nosotros con el Estado 
tenemos que recoger los muchachos que no quieren seguir en la guerra, pero 
como les decía ahora si la Alcaldía de Medellín y el Área Metropolitana, si la 
Alcaldía de Medellín no recoge esos muchachos y les da capacitación, si los 
fondos públicos los que se dedican a la recuperación de la juventud son 
revisados, mermados en veste permanentes, entonces cada 5 años vamos a 
tener la guerra y no se nos olvide que han llegado familias desplazadas, 
entonces las familias desplazadas llegan al borde de Caldas, de Medellín y 
Itagüí, para donde van esos muchachos si la municipalidad no aborda el 
conocimiento de cuantos son, quienes son y que quieren ser, esto es una tarea 
que tiene que ver también la universidad, la universidad tiene que hacer 
investigación social para poder decirle al alcalde mire en el barrio tal hay tantos 
muchachos en estas condiciones, no hay banda, pero hay barras de que clase 
de muchachos están compuestas y los personeros de los liceos si que saben 
como piensan y que hacen los muchachos, oímos a los profesores y oímos a 
los rectores de los liceos que clase de muchachos estamos formando, no sé si 
en Caldas los oyen, pero en Medellín no los oyen, así que diría lo siguiente 
sobre el Área Metropolitana para que lo transmita el Señor Secretario de 
Gobierno pueden ser una idea que ustedes impulsen, no nos toca a nosotros, 
el Área Metropolitana tiene que hacer un fondo social para la juventud del Valle 
de Aburra, menos cemento, más educación y más educación con virtudes y si 
hay maestros con virtudes, los maestros con virtudes transmiten virtudes y si 
hay padres de familia con virtudes transmiten virtudes, eso si que son frescas 
guirnaldas y mantenerlas siempre con agua, con aire y con abono. 
 
Si no hay continuidad de la violencia es porque hay continuidad de los 
programas, los programas tienen que ser permanentes, no cada 5 años, se nos 
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presento la guerra exactamente hace 5 años o 6, había una guerra en todo el 
Valle de Aburra, se pudo hacer la desmovilización, ahí si fue desmovilización y 
termino la desmovilización y ahora que vuelven aparecer, entonces o problema 
porque todos estamos asombrados y adoloridos por este tipo de violencia, de 
manera que no puede haber ruptura en los procesos, tiene que haber 
continuidad en los procesos, es una tarea de político, la tarea política del 
concejal, del representante a la cámara o del administrador público, cual, el 
alcalde, el secretario, la secretaria es una tarea de continuidad, ese es el grave 
pecado de los partidos que no tiene continuidad, sino que tiene alteridad y si no 
hay continuidad es porque no tienen programas es porque son puramente 
casuísticos, es porque son conyunturalistas, los partidos deberían de tener 
programas a mediano y largo plazo, sea el que sea, el concejal sea, quien sea, 
el presidente del directorio político, sea quien sea, el dirigente, pero decía un 
Concejal ahora que ya no hay partidos, si hay partidos, los partidos los forman 
las personas, los ciudadanos y las ciudadanas, entonces esos programas son 
los que tienen que enquistarse y enrocaren en el alma popular, pero en el alma 
de los dirigentes políticos, los dirigentes políticos son responsables de la buena 
sociedad y de la inversión de los fondos públicos, pero para eso los partidos 
tienen que tener programas a mediano y largo plazo, no programas culturales 
en el plazo de la juventud, en el caso de los niños, en el caso de la educación. 
 
Yo si creo mucho que la formación en virtudes, en el trabajo y educación para 
la vida y educación para tener destrezas y educación para tener el país como 
Caldas lo quería, porque Caldas no es solo un municipio, sino el gran científico 
de la República el primer gran científico de la República, cuantos estudiantes 
tiene como paradigmas como ejemplo al sabio Caldas, en Caldas mire yo 
pregunto hay una cátedra especial, una media cátedra, un medio currículo para 
decir quien es Caldas, para que Caldas sea el ejemplo para los muchachos y 
los estudiantes, él que no era un delincuente, él que era un científico, él que 
era un patriota hago esa pregunta. 
 
Interviene el Señor Francisco Galán. Bueno yo creo que no podemos 
responder todas las preguntas que ustedes hacen, a mi me quedo sonando 
mucho la pregunta que ustedes nos hacen, si eso es un pacto de y lo único que 
nosotros sabemos ahí porque no hemos podido hablar directamente con los  
jefes, ni con Valenciano, ni con Sebas, lo único que tenemos para mostrar es 
que hubo un bajón de los homicidios en Medellín, en la guerrilla se demoran 
años para convenir un cesé al juego, aquí lo hicimos hasta rápido, ahora 
cuanto dura no sabemos, todavía no sabemos, porque quedamos con una gran 
pregunta que nosotros tenemos y es como sostener esta tregua, no tenemos 
instrumentos jurídicos, tenemos la buena voluntad, tenemos el riesgo, pero no 
tenemos como defenderla y lo único que estamos diciendo es la mantenemos 
con la participación de ustedes, de toda la gente del Área Metropolitana, de los 
Gobiernos, de los Concejos, pero no tenemos nada para decirles a ustedes, 
podemos garantizar el sostenimiento de esta tregua tenemos toda la más 
buena voluntad para seguir trabajando, pero no más poco porque ustedes de 
pronto esperan mucho más de lo que podemos hacer. Concejal Gloria Amparo 
nosotros todavía no conocemos muy bien que sucede aquí en Caldas, frente a 
esto las bandas que hay aquí, las bandas de aquí, de la Tablaza o de las otras 
que hacen parte de acá todavía no conocemos muy bien como están dentro de 
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las ramificaciones, esa y la distribución de los poderes, pero estamos 
trabajando sobre el tema y ya quedan unas preguntas como esta de la 
economía por conflicto y quedan pendientes la otra, la preocupación que se 
hace como cuidar las comunidades en donde todavía no ha llegado pues las 
bandas, como se va hacer, quedan muchas preguntas para resolver, pero 
cuenten con nuestra participación teniendo en cuenta nuestras limitaciones y 
estén seguros que nosotros seguimos ahí buscando como podemos darle 
continuidad a esta tarea que hemos iniciado. 
 
Interviene el Señor Jorge Gaviria Vélez. Para cerrar yo creo el principal 
aliado de la delincuencia, el más terrible es el miedo, si nos da miedo 
enfrentarla, si nos da miedo actuar, si nos da miedo comprometernos al 
desarrollo, porque eso implica tener que hablar de pronto con un joven que 
puede ser peligroso y le estamos dando todo el poder, es fundamental que las 
decisiones que se tomen incluyan un compromiso serio con el tema de la 
educación, con el tema del desarrollo, pero fundamentalmente con el tema del 
amor que lo dejamos a un lado, nosotros terminamos permitiendo que una 
persona que dice haber matado a 160, 170 personas se beneficien con todos 
los beneficios de la Ley, de justicia y paz, pero que no haya vendido un gramo 
de coca en un barrio, entonces nosotros decimos como están las cosas en 
términos de valores, que es peor para mi, lo peor es el homicidio, para mi lo 
peor es que se le quite la vida a otra persona, entonces dos condiciones 
fundamentales que no tengamos miedo y que siempre este por encima el 
respeto por la vida. Muchísimas gracias. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizabal. Bien, de todas maneras darles 
los más sinceros agradecimientos a Francisco Galán, al Doctor Jaime Jaramillo 
Paneso y a Jorge Gaviria este valioso aporte que han hecho hoy prácticamente 
para toda la sociedad de Caldas, para los Concejales, para la Comunidad, 
esperamos volverlos a tener en el recinto. Muchas gracias. Secretaria 
continuamos con el orden del día por favor. 
 
Interviene la Secretaria General Lina Maria Mejía.  
 
PUNTO CUARTO: Proposiciones. 
 
No hay proposiciones radicadas Señor Presidente. 
 
PUNTO QUINTO: Asuntos Varios. 
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En el día de hoy se les hizo entrega del informe de gestión del Personero y se 
les invita a los Concejales que deben de decir quienes quieren asistir a un 
seminario que va haber de finanzas públicas y se va a dar el 11 de marzo, en el 
horario de 8 a 5 de la tarde. Terminadas las comunicaciones Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizabal. Siendo las 9:45 de la noche 
damos por terminada la sesión y citamos para mañana para las 6 de la tarde. 
Muchas gracias. 
 
 
 
 
GUSTAVO ARISTIZABAL ZULUAGA.  LINA MARÍA MEJÍA CASAS. 
Presidente.      Secretaria General. 


