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CONCEJO DE CALDAS. 
ACTA Nº 10 SESIÓN PLENARIA. 

09 DE MARZO DE 2009. 
 
 

ACTA Nº 10. 
 

SESIÓN PLENARIA. 
 

FECHA: 09 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 09 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). 
 
REPÚBLICA DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO 
DE CALDAS, HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, SESION ORDINARIA Nº 
07, 9 DE MARZO DE 2009. 

 
1. Llamado a lista y verificación del quórum  
2. Himno a Caldas  
3. Informe de Gestión del Abogado ALBERTO FELIPE JARAMILLO ZULUAGA, 

Personero Municipal. 
4. Proposiciones 
5. Comunicaciones y asuntos varios. 

 
 
PUNTO PRIMERO: Llamado a lista y verificación del Quórum. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía.  Hay suficiente Quórum 
Señor Presidente, para deliberar y decidir. 
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Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. En consideración el orden del día, 
anuncio que va cerrase, queda cerrado, los que estén por la afirmativa por favor 
levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Continuamos con el orden del día. 
 
PUNTO SEGUNDO: Himno a Caldas. 
 
PUNTO TERCERO: Informe de gestión del Abogado Alberto Felipe Jaramillo Zuluaga, Personero 
Municipal. 
 
Interviene el Presidente del Concejo Juan Carlos Vélez. Doctor Alberto Felipe, bienvenido al 
honorable recinto del Concejo Municipal. Esta invitado para entregarnos el informe de gestión del 
año 2008, tiene le uso de la palabra. 
 
Interviene el Doctor Alberto Felipe, Personero Municipal. Buenas noches para todos, buenas 
noches Honorables Concejales, mesa principal, señores y señoras de las barras. Desde la 
Personería Municipal, queremos dar un informe de gestión, lo que se ha estado haciendo, lo que 
fue el año 2008, del 1 de marzo al 28 de febrero del 2009. 
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PERSONERIA MUNICIPAL PERSONERIA MUNICIPAL 

CALDAS ANTIOQUIACALDAS ANTIOQUIA

INFORME DE GESTIINFORME DE GESTIÓÓNN

01 DE MARZO DE 2008 01 DE MARZO DE 2008 –– 28 DE 28 DE 

FEBRERO DE 2009FEBRERO DE 2009

 
 

RECURSO HUMANO:RECURSO HUMANO:

La Personeria de Caldas la La Personeria de Caldas la 

conformanconforman

Personero:Personero: Alberto Felipe Alberto Felipe 

Jaramillo Jaramillo ZuluagaZuluaga

Personera Delegada en lo PenalPersonera Delegada en lo Penal: : 

Ana MarAna Maríía Botero Arangoa Botero Arango

SecretariaSecretaria: Martha Elena Bol: Martha Elena Bolíívar var 

TabordaTaborda

 
 

PERSONERIA MUNICIPAL DE CALDASPERSONERIA MUNICIPAL DE CALDAS

MISIMISIÓÓNN

La PersonerLa Personeríía Municipal de Caldas es un organismo a Municipal de Caldas es un organismo 

de control perteneciente al Ministerio Pde control perteneciente al Ministerio Púúblico que blico que 

vela por la guarda y la promocivela por la guarda y la promocióón de los Derechos n de los Derechos 

Humanos, la protecciHumanos, la proteccióón del intern del interéés de la comunidad s de la comunidad 

y la vigilancia de la conducta oficial de los y la vigilancia de la conducta oficial de los 

servidores pservidores púúblicos mediante una atenciblicos mediante una atencióón oportuna n oportuna 

y efectiva.y efectiva.

VISIVISIÓÓNN

La Personeria Municipal de Caldas serLa Personeria Municipal de Caldas seráá reconocida a reconocida a 

nivel local y regional como una entidad promotora nivel local y regional como una entidad promotora 

del respeto y defensa de los derechos humanos y del respeto y defensa de los derechos humanos y 

garante de la transparencia administrativa.garante de la transparencia administrativa.

 
 
Nosotros estamos implementando lo del MECI, a raíz de eso nos vamos a certificar también en la 
NTC GP 1000 2004, por eso le damos el informe de lo que se quiere hacer. 
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OBJETIVOSOBJETIVOS

1.Vigilar el cumplimiento del debido proceso en las actuaciones 1.Vigilar el cumplimiento del debido proceso en las actuaciones 

de los Juzgados, Fiscalde los Juzgados, Fiscalíías, Inspecciones y Comisaras, Inspecciones y Comisaríías de Familia as de Familia 

locales mediante la interposicilocales mediante la interposicióón de recursos y la emisin de recursos y la emisióón de n de 

conceptos, sugerencias y observacionesconceptos, sugerencias y observaciones

2. Defender a la poblaci2. Defender a la poblacióón contra las acciones u omisiones que n contra las acciones u omisiones que 

vulneren los derechos fundamentales, sociales, econvulneren los derechos fundamentales, sociales, econóómicos, micos, 

culturales, colectivos y del medio ambiente, a travculturales, colectivos y del medio ambiente, a travéés de la s de la 

elaboracielaboracióón de acciones constitucionales y legales.n de acciones constitucionales y legales.

3. Promover la defensa y respeto de los Derechos Humanos 3. Promover la defensa y respeto de los Derechos Humanos 

mediante la realizacimediante la realizacióón de actividades formativas y n de actividades formativas y 

pedagpedagóógicas dirigidas a la comunidad.gicas dirigidas a la comunidad.

4. Vigilar la conducta oficial de los servidores p4. Vigilar la conducta oficial de los servidores púúblicos de la          blicos de la          

administraciadministracióón municipal y los entes descentralizados.n municipal y los entes descentralizados.

 
 

VALORES INSTITUCIONALESVALORES INSTITUCIONALES

COMPROMISOCOMPROMISO: : ““Es la actitud positiva y responsable para el Es la actitud positiva y responsable para el 

cumplimiento de la misicumplimiento de la misióón institucionaln institucional””

HONESTIDADHONESTIDAD: : ““Es el comportamiento que se asume acorde a los Es el comportamiento que se asume acorde a los 

deberes y las obligaciones como servidores pdeberes y las obligaciones como servidores púúblicosblicos””..

RESPETORESPETO: : ““Es el trato digno y cordial que se brinda por igual a Es el trato digno y cordial que se brinda por igual a 

todas las personastodas las personas””..

RESPONSABILIDADRESPONSABILIDAD: : ““Asumir las consecuencias de las Asumir las consecuencias de las 

actuaciones de los servidores pactuaciones de los servidores púúblicos de la Personerblicos de la Personerííaa””

SERVICIOSERVICIO: : ““Prestar una atenciPrestar una atencióón oportuna y Eficiente a los n oportuna y Eficiente a los 

usuariosusuarios””

 
 



ACTA N° 10 DEL 09 DE MARZO DE 2009 

 5 

Algunas funciones de la Algunas funciones de la 

Personeria MunicipalPersoneria Municipal
•• Defensa del Ciudadano:Defensa del Ciudadano: A travA travéés de la Personers de la Personeríía a 

las personas pueden acceder a la justicia para la las personas pueden acceder a la justicia para la 
protecciproteccióón de los derechos humanos, por medio de n de los derechos humanos, por medio de 
mecanismos como la accimecanismos como la accióón de tutela, la accin de tutela, la accióón n 
popular, la accipopular, la accióón de cumplimiento, el habeas n de cumplimiento, el habeas 
data, el habeas corpus, entre otros.data, el habeas corpus, entre otros.

•• AsesorAsesoríía:a: Se encarga de orientar a los ciudadanos Se encarga de orientar a los ciudadanos 
indicindicáándole los caminos jurndole los caminos juríídicos para encontrar dicos para encontrar 
solucisolucióón a su dificultad, asesora al ciudadano para n a su dificultad, asesora al ciudadano para 
ejercer el derecho de peticiejercer el derecho de peticióón y le sirve de puente y n y le sirve de puente y 
guguíía ante las autoridades para la ba ante las autoridades para la búúsqueda y squeda y 
reconocimiento de sus derechos.reconocimiento de sus derechos.

•• RecepciRecepcióón de quejas:n de quejas: La PersonerLa Personeríía  recibe las a  recibe las 
quejas que presenta cualquier  persona frente a las quejas que presenta cualquier  persona frente a las 
violaciones a los derechos humanos o frente a  las  violaciones a los derechos humanos o frente a  las  
conductas  u omisiones  de los  servidores pconductas  u omisiones  de los  servidores púúblicos blicos 
contrarias a la constitucicontrarias a la constitucióón y a la ley.n y a la ley.

 
 

•• Vigilancia de la gestiVigilancia de la gestióón administrativa:n administrativa: Busca Busca 
garantizar el cumplimiento de las funciones   y   la  garantizar el cumplimiento de las funciones   y   la  
transparencia   en   los procesos de las entidades transparencia   en   los procesos de las entidades 
ppúúblicas municipales.blicas municipales.

•• Defensa del ordenamiento jurDefensa del ordenamiento juríídico:dico: Vigila la Vigila la 
observancia del debido proceso en las observancia del debido proceso en las 
actuaciones de los juzgados, fiscalactuaciones de los juzgados, fiscalíías, as, 
inspecciones y comisarinspecciones y comisaríía.a.

•• Diligenciamiento de declaraciDiligenciamiento de declaracióón de poblacin de poblacióón n 
desplazadadesplazada: Ante la Personer: Ante la Personeríía Municipal se realiza a Municipal se realiza 
la declaracila declaracióón del desplazamiento forzado, el que n del desplazamiento forzado, el que 
luego se remite a la Acciluego se remite a la Accióón Social quien determina n Social quien determina 
si incluye o no a la persona o grupo familiar en la si incluye o no a la persona o grupo familiar en la 
base de datos de la poblacibase de datos de la poblacióón desplazada.n desplazada.

•• EnvEnvíío de Formularios de Reparacio de Formularios de Reparacióón por vn por víía a 
administrativaadministrativa..
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•• Registro de VeedurRegistro de Veeduríías Ciudadanasas Ciudadanas: Ante la : Ante la 
PersonerPersoneríía se registran las Veedura se registran las Veeduríías Ciudadanas, as Ciudadanas, 
quien se encarga de ejercer vigilancia sobre la quien se encarga de ejercer vigilancia sobre la 
gestigestióón pn púública, respecto a las autoridades, blica, respecto a las autoridades, 
administrativas, poladministrativas, polííticas, judiciales, electorales, ticas, judiciales, electorales, 
legislativas y legislativas y óórganos de control. Asrganos de control. Asíí mismo, la mismo, la 
personerpersoneríía se encarga de difundir la importancia y a se encarga de difundir la importancia y 
eficacia de las veedureficacia de las veeduríías.as.

•• PromociPromocióón de los derechos humanos:n de los derechos humanos: La PersonerLa Personeríía a 
a trava travéés de charlas y conferencias busca instruir a la s de charlas y conferencias busca instruir a la 
comunidad sobre los derechos humanos y otros comunidad sobre los derechos humanos y otros 
temas jurtemas juríídicos de interdicos de interéés.s.

•• Velar por el respeto de los derechos humanos de las Velar por el respeto de los derechos humanos de las 
personas privadas de la libertadpersonas privadas de la libertad: Diariamente la : Diariamente la 
PersonerPersoneríía hace presencia en el Comando de a hace presencia en el Comando de 
PolicPolicíía para verificar que no se vulneren los derechos a para verificar que no se vulneren los derechos 
de los retenidos, y de manera peride los retenidos, y de manera perióódica se realizan dica se realizan 
visitas a la cvisitas a la cáárcel con la misma finalidad.rcel con la misma finalidad.

•• Las demLas demáás asignadas en la ley.s asignadas en la ley.

 
 

Servicio de Consultorio JurServicio de Consultorio Juríídicodico

•• Estudiantes del Estudiantes del úúltimo altimo añño de derecho o de derecho 

de las Universidades de Envigado y de las Universidades de Envigado y 

MedellMedellíín, acuden a la Personern, acuden a la Personeríía a 

Municipal con el objetivo de brindar Municipal con el objetivo de brindar 

asesorasesoríía jura juríídica a la comunidad dica a la comunidad 

CaldeCaldeññaa. Para el a. Para el añño 2008 contamos o 2008 contamos 

con tres practicantes. Este acon tres practicantes. Este añño o 

prestan su servicio cinco estudiantes.prestan su servicio cinco estudiantes.

 
 
Nosotros tuvimos unos dos errorcitos de digitación, el uno es en este punto y el otro es en las 
audiencias en lo penal, que no son 10, sino que son 101 y acá son 5. 

ImplementaciImplementacióón del MECI y NTC GPn del MECI y NTC GP

•• La PersonerLa Personeríía Municipal en cumplimiento a Municipal en cumplimiento 

de las leyes 87 de 1993, 872 de 2003,y el de las leyes 87 de 1993, 872 de 2003,y el 

decreto 1599 de 2005, estdecreto 1599 de 2005, estáá en proceso de en proceso de 

implementaciimplementacióón del MECI, y n del MECI, y 

adicionalmente busca certificarse con la adicionalmente busca certificarse con la 

Norma TNorma Téécnica de Calidad NTC GP cnica de Calidad NTC GP 

1000:20041000:2004
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Estas, si miramos en las 1002 Personerías de Colombia, solamente de las capitales, solo 3 ó 4 
personerías, están certificadas con esta norma, nosotros pensamos y queremos certificarnos este 
año.  
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PROTECCIÓN DE LOS 
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ACCIONES DE ACCIONES DE 

PROTECCIPROTECCIÓÓN DE N DE 

LOS DERECHOS LOS DERECHOS 

HUMANOSHUMANOS

 
 
 
Aquí comienza como el informe de lo que hemos hecho desde la Personería. 
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ACCIONES DE TUTELAACCIONES DE TUTELA
•• Derecho a la salud y la seguridad social en Derecho a la salud y la seguridad social en conexidadconexidad con la con la 

vida: vida: 119119

•• Salud, seguridad social en Salud, seguridad social en conexidadconexidad con la vida y los derechos con la vida y los derechos 
de la tercera edad: de la tercera edad: 5858

•• Derecho a la Salud, y seguridad social en Derecho a la Salud, y seguridad social en conexidadconexidad con la con la 
vida y los derechos de los nivida y los derechos de los niñños : os : 2828

•• InformaciInformacióón:n: 2121

•• Servicios de salud y saneamiento ambiental como medio para Servicios de salud y saneamiento ambiental como medio para 
obtener elemento agua que genera salud vida y el derecho a obtener elemento agua que genera salud vida y el derecho a 
la igualdad: la igualdad: 55

•• IgualdadIgualdad: 2: 2

•• EducaciEducacióón, igualdad ante la ley y las autoridades, proteccin, igualdad ante la ley y las autoridades, proteccióón n 
de menores y al debido proceso: de menores y al debido proceso: 33

•• Derecho a la educaciDerecho a la educacióón, la igualdad, el debido proceso, el libre n, la igualdad, el debido proceso, el libre 
desarrollo de la personalidad y los derechos de los nidesarrollo de la personalidad y los derechos de los niñños: os: 11

•• Debido proceso y buen nombreDebido proceso y buen nombre:: 11

•• ViolaciViolacióón derecho a la unidad familiar  y los derechos de los n derecho a la unidad familiar  y los derechos de los 
niniñños a tener una familia y no ser separados de ella y a la os a tener una familia y no ser separados de ella y a la 
integridad personal: integridad personal: 11 TOTAL: 239TOTAL: 239

 
 
Yo quiero hacer alusión a lo de las tutelas, el 9 de enero convoque a una reunión a la Dirección 
Seccional de Salud de Antioquia, al Director de Comfama, a los de Comfenalco, a los Confamiliar, 
CAMACOL y ECOOPSOS, porque estábamos poniendo unas tutelas a todas estas EPS y ellos 
decían de que porque le colocábamos las tutelas y era porque ellos no cumplían, llegamos a un 
acuerdo con ellos desde el 9 de enero de porque no lo hacíamos a prevención y siempre de que 
llegara un usuario a una acción de tutela, lo llamáramos a ellos y déjeme decirles que desde el 9 
de enero no ponemos una acción de tutela a ninguna de las EPS, esto no quiere decir que no se le 
esta garantizando el derecho a los usuarios, no, al contrario, nosotros con la gestión de la 
secretaria llega el usuario, nos solicita la acción de tutela y la secretaria los comunica con las EPS 
y se le soluciona el problema al usuario, esto ha sido un logro, inclusive con un convenio con el 
gerente del hospital que también estuvo de acuerdo y todos se comprometieron y esto ha sido un 
logro satisfactorio para la comunidad. 
 

Incidentes de DesacatoIncidentes de Desacato

•• Derecho a la salud y la seguridad social en Derecho a la salud y la seguridad social en 
conexidadconexidad con la vida: con la vida: 2323

•• Salud, se Salud, se guridadguridad social en social en conexidadconexidad con la vida y con la vida y 
los derechos de la tercera edad: los derechos de la tercera edad: 22

•• Derecho a la Salud, y seguridad social en Derecho a la Salud, y seguridad social en conexidadconexidad
con la vida y los derechos de los nicon la vida y los derechos de los niñños : os : 22

•• InformaciInformacióón:n: 99

•• Incremento de PensiIncremento de Pensióón por personas a cargon por personas a cargo: 1: 1

•• Derecho a la educaciDerecho a la educacióón, la igualdad, el debido n, la igualdad, el debido 
proceso, el libre desarrollo de la personalidad y los proceso, el libre desarrollo de la personalidad y los 
derechos de los niderechos de los niñños: os: 11

•• ViolaciViolacióón derecho a la unidad familiar  y los n derecho a la unidad familiar  y los 
derechos de los niderechos de los niñños a tener una familia y no ser os a tener una familia y no ser 
separados de ella y a la integridad personal: separados de ella y a la integridad personal: 11

•• Derecho al mDerecho al míínimo vitalnimo vital: 1              : 1              TOTAL: 40TOTAL: 40
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APELACIONES A FALLOS DE TUTELA: APELACIONES A FALLOS DE TUTELA: 11

(Derecho a la igualdad, se gan(Derecho a la igualdad, se ganóó en en 

segunda instancia)segunda instancia)

DERECHOS DE PETICIDERECHOS DE PETICIÓÓN: N: 2828

AMPAROS DE PROBREZA: AMPAROS DE PROBREZA: 1212

HABEAS CORPUS: HABEAS CORPUS: 11

 
 

Otras acciones en pro del Otras acciones en pro del 

Derecho a la EducaciDerecho a la Educacióónn
•• Solicitudes de cupo para estudiantesSolicitudes de cupo para estudiantes

•• Solicitudes para cubrimiento de plazas de docentesSolicitudes para cubrimiento de plazas de docentes

•• Solicitud de transporte escolar para estudiantes de las veredas Solicitud de transporte escolar para estudiantes de las veredas de de 
SinifanSinifanáá, Cardalito, la Tolva y Salinas., Cardalito, la Tolva y Salinas.

•• Denuncias disciplinarias a diferentes profesores y directivas deDenuncias disciplinarias a diferentes profesores y directivas de
Instituciones educativas.Instituciones educativas.

•• AsesorAsesoríía permanente a padres de familiaa permanente a padres de familia

•• GestiGestióón para el cumplimiento del decreto de la Gobernacin para el cumplimiento del decreto de la Gobernacióón n 
Departamental del no cobro de matrDepartamental del no cobro de matríícula para las Instituciones cula para las Instituciones 
Educativas.Educativas.

•• EmisiEmisióón de dos circulares con recomendaciones a las Instituciones n de dos circulares con recomendaciones a las Instituciones 
educativas.educativas.

•• Denuncia a diferentes estamentos sobre la constante violaciDenuncia a diferentes estamentos sobre la constante violacióón de n de 
derechos en el colegio Tercer Milenioderechos en el colegio Tercer Milenio

•• AcompaAcompaññamiento a las requisas a estudiantes en algunas amiento a las requisas a estudiantes en algunas 
Instituciones educativas.Instituciones educativas.

•• Gestiones para el traslado de los estudiantes de la escuela de lGestiones para el traslado de los estudiantes de la escuela de la a 
Inmaculada para la Inmaculada para la GorettiGoretti..

•• Garante en el acuerdo de Voluntades para la ConstrucciGarante en el acuerdo de Voluntades para la Construccióón del n del 
Manual de Convivencia del Colegio Tercer MilenioManual de Convivencia del Colegio Tercer Milenio

 
 

FORMACIFORMACIÓÓN CIUDADANAN CIUDADANA

•• PrevenciPrevencióón de la drogadiccin de la drogadiccióónn:: Colegio Pedro LuColegio Pedro Luíís s ÁÁlvarezlvarez

•• Mecanismos de participaciMecanismos de participacióón ciudadana:n ciudadana: Barrio Las MargaritasBarrio Las Margaritas

•• Ley de pequeLey de pequeññas causasas causas (Agentes y guardas de tr(Agentes y guardas de tráánsito)nsito)

•• Buen trato y respeto a los derechos humanosBuen trato y respeto a los derechos humanos (Agentes y guardas de (Agentes y guardas de 
trtráánsito, en dos oportunidades)nsito, en dos oportunidades)

•• Gobierno escolarGobierno escolar (Personeros estudiantiles)(Personeros estudiantiles)

•• Ley de infancia y adolescenciaLey de infancia y adolescencia (Escuela Federico (Escuela Federico ÁÁngel, dos veces)ngel, dos veces)

•• Programa Familias en AcciPrograma Familias en Accióónn (madres comunitarias)(madres comunitarias)

•• Legalidad de las Retenciones Transitorias y respeto por los dereLegalidad de las Retenciones Transitorias y respeto por los derechos chos 
humanoshumanos (Agentes de Polic(Agentes de Policíía)a)

•• Beneficios Administrativos y subrogados penales:Beneficios Administrativos y subrogados penales: (internos centro de (internos centro de 
reflexireflexióón)n)

•• Control SocialControl Social: Junta de acci: Junta de accióón Comunal Barrio n Comunal Barrio BellavistaBellavista: (2 veces).: (2 veces).

•• Derechos fundamentalesDerechos fundamentales: Barrio Cristo Rey (1): Barrio Cristo Rey (1)

•• Radio Radio 

 
 
Y comenzaron algunos comentarios, que comencé a hacer política, no, esa no es mi función. Por 
eso lo dejo claro y por eso decidí no asistir a las reuniones de las acciones comunales. 
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Actividades para la defensa de los derechos Actividades para la defensa de los derechos 

de los nide los niñños, nios, niññas y adolescentesas y adolescentes

•• A parte de la AcciA parte de la Accióón de tutela, los derechos de peticin de tutela, los derechos de peticióón, las n, las 
gestiones frente al derecho a la educacigestiones frente al derecho a la educacióón y las n y las 
capacitaciones brindadas, la Personeria Municipal ha capacitaciones brindadas, la Personeria Municipal ha 
desarrollado a cabalidad su funcidesarrollado a cabalidad su funcióón como Ministerio Pn como Ministerio Púúblico blico 
de acuerdo al artde acuerdo al artíículo 95 de la Ley 1098 de 2006, en tal culo 95 de la Ley 1098 de 2006, en tal 
sentido ha emitido sus recomendaciones por escrito frente a sentido ha emitido sus recomendaciones por escrito frente a 
los procesos de restablecimiento de derecho que se le los procesos de restablecimiento de derecho que se le 
notifican por parte de la Comisaria de Familia, ello como notifican por parte de la Comisaria de Familia, ello como 
garantgarantíía del debido proceso y la prevaleca del debido proceso y la prevalecíía del intera del interéés s 
superior de los nisuperior de los niñños, nios, niññas y adolescentes de Caldas. Asas y adolescentes de Caldas. Asíí
mismo, hemos asistido a las audiencias de Violencia mismo, hemos asistido a las audiencias de Violencia 
Intrafamiliar en las cuales la Comisaria solicita nuestra Intrafamiliar en las cuales la Comisaria solicita nuestra 
presencia. De igual manera, se han denunciado ante esta presencia. De igual manera, se han denunciado ante esta 
dependencia aquellos casos en los que se vislumbra dependencia aquellos casos en los que se vislumbra 
vulneraciones de derechos, y por solicitud de las partes vulneraciones de derechos, y por solicitud de las partes 
involucradas en alginvolucradas en algúún proceso, realizamos la vigilancia del n proceso, realizamos la vigilancia del 
mismo y hacemos las solicitudes que sean del caso. mismo y hacemos las solicitudes que sean del caso. 
Adicionalmente hemos participado en los operativos para Adicionalmente hemos participado en los operativos para 
repeler las repeler las chiquitecaschiquitecas..

 
Referente a las chiquitecas, tuvimos un problema muy duro y muy grande, por eso nos dimos a la 
tarea, no se si se  han  acabado pero no nos han vuelto a informar que ha habido chiquitecas Que 
les cuento, íbamos a unas casas de familia, donde encontrábamos de 115 a 120 niños, entre los 8 
a 12 años consumiendo licor, por tal motivo nos tacaba que darnos en la comisaría de familia hasta 
las 1 y 2 de la mañana, algunos padres nos decían quédese con ellos que mañana vamos por ellos 
y nos dimos a la pelea porque habían tres personajes que se lucraban y no tenemos reporte de 
chiquitecas desde hace más o menos 6 ó 7 meses. 
 

VIGILANCIA DE LA GESTIVIGILANCIA DE LA GESTIÓÓN N 

ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES 

PPÚÚBLICOSBLICOS

•• En desarrollo de esta funciEn desarrollo de esta funcióón legal y n legal y 

constitucional la Personerconstitucional la Personeríía Municipal a Municipal 

busca el cumplimiento de las funciones busca el cumplimiento de las funciones 

de los servidores pde los servidores púúblicos y la blicos y la 

transparencia de las actuaciones de transparencia de las actuaciones de 

las entidades. Se ejerce a travlas entidades. Se ejerce a travéés de s de 

requerimientos escritos, derechos de requerimientos escritos, derechos de 

peticipeticióón, acciones de tutelas entre n, acciones de tutelas entre 

otras:otras:

 
 

Requerimientos escritosRequerimientos escritos (solicitudes a las (solicitudes a las 

autoridades pautoridades púúblicas o privadas para que blicas o privadas para que 

gestionen algo, omitan determinada accigestionen algo, omitan determinada accióón o n o 

brinden informacibrinden informacióón) n) 

Entidades PEntidades Púúblicas: 183blicas: 183

Entidades privadas: 9                  Entidades privadas: 9                  Total: 192Total: 192

Derechos de PeticiDerechos de Peticióón instaurados a nombre n instaurados a nombre 

del Personero Municipaldel Personero Municipal: 3: 3

Acciones de tutela instauradas a nombre del Acciones de tutela instauradas a nombre del 

el Personero Municipalel Personero Municipal: 2: 2
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QUEJASQUEJAS

•• Remitidas a otra autoridad por Remitidas a otra autoridad por 

competencia: competencia: 3434

•• De competencia del despacho: De competencia del despacho: 55

 

Averiguaciones DisciplinariasAveriguaciones Disciplinarias

•• Archivadas por las razones del art. 164 Archivadas por las razones del art. 164 

de la ley 734 de 2002: de la ley 734 de 2002: 66

•• En indagaciEn indagacióón preliminar: n preliminar: 44

•• En investigaciEn investigacióón disciplinaria: n disciplinaria: 11

•• En Pliego de Cargos:En Pliego de Cargos: 11

•• En estudio jurEn estudio juríídico y demdico y demáás tramites s tramites 

previos a la apertura:previos a la apertura: 88

 
 

AcompaAcompaññamiento a Procesos amiento a Procesos 

DemocrDemocrááticosticos

•• Garante en las elecciones de Aso Garante en las elecciones de Aso 

comunal 2008.comunal 2008.

•• Garante en la consulta interna de los Garante en la consulta interna de los 

partido polpartido polííticos 2008.ticos 2008.

•• ParticipaciParticipacióón y acompan y acompaññamiento en amiento en 

el Cabildo Abierto 2008.el Cabildo Abierto 2008.

 
 
Les cuento, la Procuraduría General de la Nación en este cabildo abierto y valga el reconocimiento 
para el Concejo Municipal de Caldas, lo han estado pasando a nivel nacional, como una muy 
buena experiencia, porque ha sido uno de los mejores cabildos abiertos, por eso les traigo ese 
reconocimientos a ustedes.   
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Asistencia a ComitAsistencia a Comitééss

• La Personería asiste e 
interviene en lo 
distintos comités, por 
mandamiento legal o 
por invitación, con el 
fin de vigilar que las 
deliberaciones y las 
decisiones adoptadas 
se observe la legalidad 
y la defensa del interés 
público. Los comités a 
los cuales 
pertenecemos son:

• Comité integral de 
desplazados

• Consejo de disciplina cárcel 
municipal

• Comité de Minas

• Comité de asignación de 
cupos escolares

• Comité de Control Social en 
salud.

• Comité local de prevención y 
atención de desastres

• Junta defensora de animales

• Consejo de seguridad

• Comité del adulto mayor

• Comité de política social

 

VeedurVeeduríías Ciudadanas as Ciudadanas 

RegistradasRegistradas

““Por un Caldas con futuro y transparenciaPor un Caldas con futuro y transparencia””

•• Presidente: Mario de JesPresidente: Mario de Jesúús Garcs Garcíía Aguirrea Aguirre

““Por un Caldas mejorPor un Caldas mejor””

•• Presidente: Blanca Luz Arenas MuPresidente: Blanca Luz Arenas Muññozoz

““Mejoramiento de  vivienda rural en lasMejoramiento de  vivienda rural en las

veredas Primavera, la veredas Primavera, la AguacatalaAguacatala, La, La

Quiebra y otrasQuiebra y otras””

•• Presidente: Juan Alberto Gaviria CorreaPresidente: Juan Alberto Gaviria Correa

 
 

Defensa del ordenamiento Defensa del ordenamiento 

jurjuríídico:dico:

•• En virtud de esta funciEn virtud de esta funcióón la Personern la Personeríía a 

Municipal vigila los procesos de los Municipal vigila los procesos de los 

juzgados, fiscaljuzgados, fiscalíías, Inspecciones y as, Inspecciones y 

Comisaria de Familia. Se ejerce a Comisaria de Familia. Se ejerce a 

peticipeticióón de la parte interesada y por n de la parte interesada y por 

mandato legal, en aquellos casos mandato legal, en aquellos casos 

donde es exigencia la notificacidonde es exigencia la notificacióón al n al 

Ministerio PMinisterio Púúblicoblico..

 
 

COMISIONESCOMISIONES

•• Se han realizado diferentes diligencias Se han realizado diferentes diligencias 

por Comisipor Comisióón de varias entidades n de varias entidades 

como lo son: Fiscalcomo lo son: Fiscalíía Especializada a Especializada 

para la Justicia y Paz, Junta Central de para la Justicia y Paz, Junta Central de 

Contadores, Juzgados Administrativos, Contadores, Juzgados Administrativos, 

ProcuradurProcuraduríía Provincial de a Provincial de FredoniaFredonia, , 

para un total de para un total de 8 COMISIONES8 COMISIONES
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CAPACITACIONES RECIBIDASCAPACITACIONES RECIBIDAS

•• EspecializaciEspecializacióón en Derechos Humanos n en Derechos Humanos 

y Derecho Internacional Humanitario y Derecho Internacional Humanitario 

(Procuradur(Procuraduríía General de la Nacia General de la Nacióón)n)

•• Ley 975Ley 975

•• DesapariciDesaparicióón Forzadan Forzada

•• Infancia y AdolescenciaInfancia y Adolescencia

•• Retenciones transitoriasRetenciones transitorias

 
 
Coloque esta especialización en derechos humanos y derechos humanitarios que la hizo el 
Personero Municipal en la Universidad Externado de Colombia, porque fui ganador entre dos cupos 
de los 1102 Personeros que hay en Colombia y fui favorecido para hacer esta especialización. Me 
pareció que para el Municipio de Caldas fue importante y todos los gastos fueron pagos por la 
Procuraduría General de la Nación. Pedí solamente la certificación porque me denunciaron ante la 
Contraloría que yo me iba 4 días para Bogotá a pasear y me gastaba la plata y los viáticos de la 
Personería.  

ReparaciReparacióón por Vn por Víía administrativa para a administrativa para 

las vlas vííctimas de los grupos armados ctimas de los grupos armados 

organizados al margen de la leyorganizados al margen de la ley

•• En cumplimiento del decreto 1290 del 22 de En cumplimiento del decreto 1290 del 22 de 

abril de 2008, la Personerabril de 2008, la Personeríía Municipal le a Municipal le 

hace entrega del formulario de solicitud de hace entrega del formulario de solicitud de 

reparacireparacióón a las vn a las vííctimas, les asesora en la ctimas, les asesora en la 

manera de diligenciarlo, les orienta en que manera de diligenciarlo, les orienta en que 

documentos deben anexar, y una vez documentos deben anexar, y una vez 

recibe el formulario lo envrecibe el formulario lo envíía a la Accia a la Accióón n 

Social para su estudio. Social para su estudio. Se han enviado un Se han enviado un 

total de 66 Formularios.total de 66 Formularios.

 
 
Aquí, ya que el Concejal Carlos Mario Henao, que estaba como muy preocupado por el tema, le 
voy explicar que no es tanta la población desplazada en el Municipio de Caldas. 
 

Gestiones a favor de la Gestiones a favor de la 

PoblaciPoblacióón Desplazadan Desplazada
•• Asistencia al ComitAsistencia al Comitéé Integral de PoblaciIntegral de Poblacióón n 

Desplazada:Desplazada: Se vela porque se le respeten los Se vela porque se le respeten los 
derechos a esta poblaciderechos a esta poblacióón y puedan acceder a la n y puedan acceder a la 
ayuda humanitaria.ayuda humanitaria.

•• ElaboraciElaboracióón y envn y envíío de formularios de declaracio de formularios de declaracióón n 
de desplazados: de desplazados: 1313

•• Consulta en la base de datos de la AcciConsulta en la base de datos de la Accióón Social n Social 
sobre la calidad o no de desplazadosobre la calidad o no de desplazado

•• ElaboraciElaboracióón de constancias a diferentes entidades n de constancias a diferentes entidades 
de que la persona figura en la base de datos como de que la persona figura en la base de datos como 
desplazado, a fin de que pueda tramitar sus desplazado, a fin de que pueda tramitar sus 
solicitudes de ayuda.solicitudes de ayuda.

•• ElaboraciElaboracióón  y seguimiento de solicitudes diversas a n  y seguimiento de solicitudes diversas a 
favor de los intereses de esta poblacifavor de los intereses de esta poblacióón, asn, asíí como como 
derechos de peticiderechos de peticióón y acciones de tutela.n y acciones de tutela.
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Actuaciones de la Personera Actuaciones de la Personera 

Delegada en lo PenalDelegada en lo Penal
•• Asistencia a Audiencias en el Sistema Penal Asistencia a Audiencias en el Sistema Penal 

Acusatorio: Acusatorio: 101101

•• Notificaciones de actuaciones de las FiscalNotificaciones de actuaciones de las Fiscalíía a 
Locales y Seccionales: 690Locales y Seccionales: 690

•• Recursos, peticiones escritas y conceptos: 23Recursos, peticiones escritas y conceptos: 23

•• DestrucciDestruccióón de objetos materiales iln de objetos materiales ilíícitos: 413citos: 413

•• Reconocimientos en fila y fotogrReconocimientos en fila y fotográáficos: 2ficos: 2

•• RealizaciRealizacióón de visita domiciliaria a peticin de visita domiciliaria a peticióón del n del 
InpecInpec: 1: 1

•• Asistencia  y participaciAsistencia  y participacióón en Consejo de Disciplina n en Consejo de Disciplina 
Centro de ReflexiCentro de Reflexióón: 1n: 1

 
 

•• AsesorAsesoríía permanente a los internos del a permanente a los internos del 
Centro de ReflexiCentro de Reflexióón y a sus familiasn y a sus familias

•• Consulta de procesos en las FiscalConsulta de procesos en las Fiscalíías: 23as: 23

•• Visitas al comando de policVisitas al comando de policííaa

•• Visitas al Centro de ReflexiVisitas al Centro de Reflexióónn

•• RealizaciRealizacióón de Habeas Corpus: 1n de Habeas Corpus: 1

•• Acciones de tutela a favor de internos: 1Acciones de tutela a favor de internos: 1

•• Solicitudes escritas a las autoridades para la Solicitudes escritas a las autoridades para la 
garantgarantíía de los derechos de las personas a de los derechos de las personas 
privadas de la libertad: 12privadas de la libertad: 12

•• Ejercicio del Cargo de Personera Municipal Ejercicio del Cargo de Personera Municipal 
por encargopor encargo

•• Apoyo en cada una de las actividades de Apoyo en cada una de las actividades de 
la Personerla Personeríía diferentes al a diferentes al áárea penal.rea penal.

 
 

¡¡MUCHAS GRACIAS!MUCHAS GRACIAS!

 
 
Este es nuestro informe, nuestra gestión en la personería, uno muchas veces quisiera traer 
informes de los cuales no sea leer y traer comparativos, pero pienso que este es el primer informe 
de gestión, partir del otro año hacemos las diapositivas que le gustan al Concejal Héctor Arango 
para poder hacer las comparaciones. Muchas gracias y hay alguna pregunta la resolveremos más 
tarde. 
 
Interviene el H.C Gustavo Aristizabal. Buenas noches a la junta directiva, compañeros del 
concejo, al personero y compañía, a los secretarios de despacho y a la comunidad en general. 
Tengo unas inquietudes al personero. Aquí cuando dice en la personería, misión me parece que 
aquí en Caldas le falta y es competencia suya, el diseño de espacios públicos para los 
discapacitados y es una de las funciones suyas acá y debe de estar involucrada dentro de esa  
parte de la misión y la visión, vemos en los objetivos cuando usted habla en el numeral dos (2) 
defender la población contra las acciones y omisiones y me queda ahí sobre basura y espacio 
público, porque realmente nosotros a nivel de Caldas y le pido a usted señor personero para que 
estudie el contrato de recolección de basura del municipio, a mi parece que es una competencia 
suya y creo que aquí estamos en mora de hacerle un seguimiento a esa empresa en la recolección 
de basura. En una tutela que usted libro con el tercer milenio, a mí como educador me queda una 
duda, porque el manual de convivencia es una cosa, prácticamente digamos que fluye de la misma 
comunidad educativa de la institución. Yo trabaje en el Carmelo, el nocturno del Jomaber y cada 
uno de los manuales de convivencia era diferente porque eso fluye de la misma comunidad 
elaborar el manual de convivencia y para mi es diferente el manual de convivencia digamos en el 
sistema educativo oficial, sabemos que el fin estamos en un estado social de derecho y es formar 
seres humanos que incluya corregir en lo que consiste en un colegio en el sistema educativo y en 
un colegio oficial, pero por ejemplo cuando vamos al caso el Carmelo tiene una exigencia en el 
uniforme y dice que debe de llevar la falda 3 centímetros abajo de la rodilla, es un colegio privado, 
yo siendo un padre de familia entro mi niña al Carmelo porque me gusta y firmo ese manual de 
convivencia, pero no solamente lo firmo sino que yo participo en elaborar ese manual de 
convivencia, entonces el Tercer Milenio  es una institución privada y elabora su manual de 
convivencia de acuerdo a unas reglas muy diferentes que seria el del José María Bernal o del 
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Cosme Zuleta que existía pero todos y cada uno son diferentes. Entonces me parece que la libre 
personalidad y todo lo que aparece de la ley también y recuerda el fallo que se dio a raíz de la 
tutela que puso la niña que fue de tres días de suspensión, pero ahí realmente me queda una duda 
si dentro de eso se cumplió el debido proceso.  
 
Viene ya lo de la capacitación en Bogotá quien había pagado pero creo que usted ya hizo la 
claridad de quien pago y donde fue. También me gustaría saber que archivadas y cuantas de o 
razones del articulo 164, y las averiguaciones disciplinarias y Ley 134 del 2006 y después viene 
pliego de cargos pero cuál? Y un estudio jurídico y demás tramites previos a la apertura 8 y 
preguntaría cuántos se han archivado y porque?. Prácticamente las demás dudas me quedaron 
resueltas. Gracias señor presidente. 
 
Interviene el H.C Fabián Vélez. Buenas noches señor presidente, buenas noches para todos. 
Señor personero yo tengo dos inquietudes no vi en el informe que se haya hecho campañas 
publicitarias para que la gente se entere del respaldo que tienen de parte de la personería, porque 
yo soy uno de los que más visito la personería con personas de la zona rural en busca de ayuda y 
entonces yo veo que es porque no hay publicidad, la gente no sabe a quien acudir cuando hay 
problemas. Esta el sargento Molano de Secretaría de Tránsito, cuanta usted que lleva 40 días que 
no  tiene quejas, 40 días que estuvo descansando, ya llegó y ya empezaron las quejas otra vez, 
por tal motivo quisiera saber que seguimiento se le ha hecho a esas quejas o denuncias. Yo estaba 
muy contento porque no lo había vuelvo a ver y resulta que no, estaba descansando para volver 
empezar. Hay le dejo eses dos inquietudes Personero. Muchas gracias.  
 
Interviene el H. C Héctor Arango. Muchas gracias señor presidente, Honorables concejales, 
señor personero, señora delegada en lo penal, usted lo dijo muy claro Doctor Alberto, la ley es 
clara, la Constitución firma la normas de las personerías no hay ninguna duda, desmenuzando los 
programas realmente es demasiado la responsabilidad que cae dentro de todas las intervenciones 
de los diferentes entes que hay que efectuar, la personería siempre tendrá un cupo de trabajo 
grande, usted muy honestamente nos hablo de los comentarios que se hicieron cuando usted se 
presento a unas comunidades a dictar unas conferencias y le hablaron de política, pero yo creo 
que la labor del personero es hacer política institucional, las instituciones son políticas, por eso se 
llama el ministerio público, a mi no me preocupa eso y si vamos a radio pasillo, pues por ahí 
también hay gente que dice Héctor Arango esta cogobernando con Guillermo Escobar, pero no me 
ha dado juego, le pedí juego y me pidió un póker, ese es todo el juego que me ha dado el señor 
alcalde, no pero a mi si me preocupa señor personero y es pertinente a su caso lo siguiente: no es 
un secreto, aquí hay persecución laboral y esa persecución laboral la tiene que hacer la 
personería, no el comité que tiene instalado aquí de personal para atender esas quejas, porque 
son dos actos diferentes, el uno es el administrativo y el otro prácticamente es penal, la personería 
tiene que intervenir en eso y yo le voy a demostrar a usted  en el debate que hay persecución 
laboral, específicamente con tres personas a parte de otros incidentes resultando en eso hecho, 
Jadilli, Mustafa y Juan Carlos y Rosaura Pérez  han sido objetos de persecución laboral y han sido 
objetos para que la personería intervenga por oficio, no hay necesidad de la queja, no voy a 
adelantar el debate porque es profundo pero si tengo que decirle a usted señor personero que aquí 
hay un comité de personal donde se concilia y donde se buscan acercamientos, eso es totalmente 
diferente a la labor de la personería, porque la personería tiene que investigar y si hay causas 
elevarlo a la Procuraduría General de la Nación, por eso yo lo cite a usted para el debate que voy a 
realizar el 18 de marzo de 2009 y por ese hecho yo creo que la personería tiene que investigar, 
porque vamos a ser claros, ser alcalde del municipio y recibir la responsabilidad totalmente es muy 
difícil, porque cada día tiene uno diferente como salud y demás, pero se va delegando pero delegar 
no es diluir, delegar es responsabilizar a terceras personas pero al fin y al cabo el bobo es él, 
porque él es el solidario, él es el que tiene que responder ante la ley por los actos administrativos 
los cuales lo conllevan a él responder por obras públicas como por ejemplo: Gobierno, ahora usted 
tiene que tener claro que usted no es empleado del gobierno, usted es el vigilante del gobierno, 
usted no puede estar allá manipulado ni dado por ninguno de los secretarios de despacho, ni por el 
alcalde, que tiene que haber colaboración claro, que tiene que ver acercamientos, claro eso es 
lógico, pero usted es la independencia que la garantiza a esta corporación, que perdóneme son 
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sus directos patrones, esta corporación fue la que le dio a usted y esta corporación también 
responde, el alcalde no le puede pedir a usted resultados, ni le puede exigir cuentas, ni ninguno 
otro, solo el Concejo, el ente administrativo que asume esa responsabilidad , porque es usted el 
delegado administrativo del señor Procurador General de la Nación, entonces aquí no se pueden 
quedar las cosas escondidas y encerradas, usted tiene que sacarlas de ahí de la administración, 
por ejemplo como le pagan a un funcionario que no desempeña un cargo, como le pagan señor 
Alberto es muy difícil y no adelanto más porque ya estaría dando ya las campanas del olvido como 
dicen aquí, entonces me parece muy importante que dos personeros hayan asistido a eso, eso es 
un doctorado en beneficio de Caldas.  
 
Esto es una cosa importante porque usted fue el único personero de Antioquia que asistió. A mi 
citó la Procuraduría Nacional de la Nación cuando era parlamentario, solamente porque no deje 
allanar un directorio y pagar diez millones de pesos para poderme defender con un abogado, 
porque la policía se me iba a entrar al directorio. Ahora que iban a elegir Procurador General de la 
Nación y él decir saquemos los congresistas de las investigaciones disciplinarias y 
entreguémoselas al Concejo de Estado, inmediatamente se llenaron los congresistas de una 
motivación y con una camándula y con la promesa de que no los investigaban lo eligieron con 
absoluta mayoría, el jefe de debate fue con una camándula no se si estaría bendita o no pero lo 
eligieron, cuando ya empezó de procurador a dar unos fallos, ya el Concejo de Estado le dijo, es 
que no le recibo esos muertos, esos muertos no los maté yo, esos son suyos y todos y cada una 
de los funcionarios con investidura deben de ser investigado por la procuraduría, pero también los 
funcionarios públicos, con mayor razón los que hacen persecución laboral porque es que hay una 
ley y la están violando. Tenemos que pensar en la salud mental de los funcionarios. Vea púes pero 
que pena por una cosa intima, por una vagabundería, por una cosa intima, por una persecución 
política Saúl Gutiérrez está pasando por una situación y unas circunstancias muy difíciles, 
entonces no queremos  que se repitan esos actos, no podemos permitir que eso pase. Hay grupos 
políticos que ayudan a las administraciones con las coaliciones y salen de las mismas, porque las 
coaliciones son como las iglesias, se mantienen llenas, entonces aquí comienza la vagabundería, 
por ejemplo si se va fulano pierde este puesto, si se va perano entregue este puesto. Por eso le 
digo que yo si he sentido la persecución en carne propia en funcionarios respaldados por mí y 
también sé que yo no hago parte de la coalición de gobierno, pero tampoco soy de la oposición.  
 
Yo lo que quiero decir a usted es que no puede caer en los juegos de la política, usted tiene el 
deber de defender a todos y cada uno de los partidos sea liberal, conservador, sea negro, blanco o 
azul, pero funcionarios que se encuentren en el aspecto de persecución hay que defenderlos, es 
tan grave el acoso laboral, como el sexual, son muy similares, de pronto se cae más fácil el sexual, 
que en el laboral se enloquece. Aparte de defenderlos es también exigirles a los funcionarios 
públicos el cumplimiento del deber, defendiendo los bienes del municipio, pero que hay errores 
administrativos los hay. Hay una cosa que se llama fiscalización y sabe quien la hace, la 
comunidad y es el principal observador.  
 
Entonces realmente la opinión pública es la que reclama, esta administración es honesta porque si 
estuviera pasando lo contrario yo ya lo hubiera denunciado aquí, esta administración es honesta 
pero en nuestra administración hay fallas. De modo que yo si le pido a usted Doctor Alberto 
independencia absoluta del poder central, porque mire que este Concejo lo ha dejado trabajar, mire 
que también le ha dado confianza, tranquilidad para que realice su labor, pero también lo puede 
llamar a que rinda cuentas cuando se ve el deterioro en la administración. Yo quiero terminar 
diciendo muchas gracias Doctor Alberto, usted ha empezado a sentir el calor de un pueblo bueno, 
el calor de ser Caldeño por adopción y casi que por naturalización, Caldas es lo mejor que nos ha 
pasado a todos nosotros y una persona de su dinamismo, de su capacidad, representa los 
intereses de la comunidad, aquí adoptamos al que llega y espero que los tres años que siguen 
sean lucrativos y muy buenos. Gracias presidente. 
 
Interviene el H.C Carlos Mario Henao. Gracias señor presidente y buenas noches para todos. 
Para mí el informe de la Personería siempre ha tenido mucha importancia, porque es un cargo de 
sumo significado para los intereses de la comunidad y para atender las personas como ministerio 
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público que es y porque tiene otra característica que es ser elegido por nosotros, de hecho es el 
único funcionario de este nivel que fuera del Secretario del Concejo, que tiene estas funciones para 
darle independencia a esta administración y que por eso me siento con mucha más propiedad a la 
hora de evaluar el informe que presenta a la Corporación. Yo al igual que lo hago en otras 
ocasiones que hay funcionarios, pues voy a hacer unas preguntas que tengo gracias al producto 
del análisis del informe y que no necesariamente pues para que no se vaya sentir de que la idea es 
preguntar lo que no sepa o no tenga a la mano en el momento, pueden ser respuestas por escrito 
si así lo considera, no tengo ningún problema porque me interesa es tratar de evaluar el informe y 
conseguir la respuestas respectivas bueno estas son: Tiene que ver con respecto al Código de la 
Infancia y Adolescencia, nosotros en la administración anterior tuvimos en varias ocasiones acá la 
Secretaria de Gobierno que era la Doctora Raquel, nos hacia una ilustración detallada de lo que 
implicaba el Código de la Infancia y Adolescencia y que obligaciones conllevaba esto para la 
administración. Yo entonces la primera pregunta que le haría es: 
 
1. Que ha hecho la personería para que se implemente por parte de la administración las 

medidas que se exige ese Código de la Infancia y Adolescencia y hago referencia a aspectos 
como: el centro de protección, los recursos que obliga la ley a que se ejecuten del presupuesto 
municipal para los mismos. 

2. En los procesos disciplinarios existen dos tipos de procesos uno que lo lleva Control Interno de 
la administración o los que lleva la personería directamente, en los que lleva el control interno 
de la administración el cual la personería tiene la obligación de hacerle seguimiento y es más 
puede utilizar la acción preferente para que no sea la administración, control interno la que 
haga la investigación, sino lo asuma la personería es una de las posibilidades que le da la ley y 
se llama acción preferente. Cuántos procesos disciplinarios tiene control interno, que 
seguimiento hemos hecho y en que estados se encuentran esos procesos; con énfasis que me 
refiero a los procesos de la Administración Municipal que lleva Control Interno, no los que lleva 
directamente la Personería Municipal. 

3. La tercera pregunta tiene que ver con las personas atendidas, yo quisiera saber si usted tiene 
seguimiento e implementado un mecanismo en su oficina para obtener un promedio de 
personas atendidas por día. Porque eso nos muestra que tanto es visitada la oficina y que 
tanto acuden, e incrementan los usuarios a esa oficina. 

4. Tiene que ver con otra de las funciones, me parece espacialísima que tiene la personería y es 
lo que tiene que ver con la vigilancia de la contratación pública, yo quisiera saber que ha 
encontrado en la evaluación que ha hecho a la contratación de la administración en lo que va 
corrido de ella, que es 2008 y enero y febrero de este año, el cual entra en su informe, que 
resultados ha tenido ese seguimiento de esa contratación y adicionalmente como la ley 
también le asigna unas funciones que es hacerle seguimiento al presupuesto municipal, cuál 
es el resultado del seguimiento de la ejecución presupuestal del 2008 

5. Contratación por la prestación de servicios, yo quisiera saber si en su revisión usted ha 
encontrado que la contratación de servicios se ha aumentado o se ha disminuido y en qué 
porcentaje a ocurrido en la revisión de la misma que es una de sus funciones. 

6. Que ha hecho usted sobre las denuncias de acoso laboral de la dependencia de Planeación y 
Obras Públicas, que ya el Concejal Héctor le relacionaba algunas personas y que le 
adicionaría también no solamente esas tres sino que hay otra persona que ha manifestado esa 
misma situación. 

7. Hace referencia a, no está paginado el informe pero voy a hacer referencia a una diapositiva 
que habla de incidentes de desacato. Usted habla de que se hizo una cantidad de incremento 
de pensiones por personas a cargo, concretamente en la actividad que surge mediante un 
proceso civil mediante una demanda, entonces me corregiría usted en su respuesta si eso se 
puede tramitar como personería, porque yo tengo entendido que debe de haber una demanda 
la que el juez determine el incremento de la pensión. 

8. Cuántos contratistas tiene, si es que tiene, porque en su presentación hacía referencia nada 
más al personero, al delegado y la secretaria, no escuche de ninguna otra contratación si la 
hay. 

9. En la página donde habla de la formación ciudadana, usted habla de que se han realizado dos 
capacitaciones sobre el tema de infancia y adolescencia y en esa parte dice concretamente: 
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“Ley de Infancia y Adolescencia, Escuela Federico Ángel, dos veces y por eso asumo dos 
capacitaciones, si mal no recuerdo, usted me detallara también, la ley exige una capacitación 
permanente a cargo de la ley, ósea la ley obliga a la personería a garantizar la capacitación 
permanente y solo se habla de dos veces. 

10.  Habla de que hay una capacitación sobre el tema de drogadicción, Colegio Pedro Luís 
Álvarez, le preguntaría, si cree usted que tiene o si no es que no lo incluyo en el informe o le 
falto, porque considero que una capacitación con la situación de drogadicción en este 
municipio, enunciar una capacitación en este tema, en solo una institución, me parece muy 
pobre la intervención de la personería frente a una problemática tan grande que tenemos. 

11.  En la parte de averiguaciones disciplinarias, usted relaciona en el segundo ítem, pero en el 
ultimo que es estudio jurídico y demás tramite previas de la apertura hay 8, mi pregunta 
consiste en yo tengo entendido que hay una indagación preliminar, pero para mí es lo mismo, 
entonces confunden el tema porque son dos estados muy distintos de la actuaciones de la 
personería en esa parte disciplinaria.  

12.  Disculpen que hable así pero no hay paginación para ayudar más rápido, dice reparación por 
vía administrativa para las víctimas de los grupos armados, dice que se asesora de la manera 
de diligenciamiento del formato, que se les entrega el formato, en los anexos, que se recibe el 
formulario y se envía a la acción social para su estudio y que se han enviado un total de 66 
formularios, quisiera saber que si fuera de darle el formulario y asesorarlo, porque no le llenan 
el formulario o es que el termino está mal, si se llena o no se llena, porque ahí me da la 
interpretación es que se entrega y se asesora como lo debe hacer. 

13.  En la página sobre acciones en pro del derecho a la educación, habla de solicitud de cupos 
para estudiantes, habla de una manera general y usted lo mencionaba en el informe, bueno, 
esto yo lo saque de los informes de la personería en años anteriores, que en estas solicitudes 
para estudiantes en el 2006, hizo 179 la personería, en el 2007 hizo 98 y en el 2008 no tengo 
la cifra, si usted es tan amable y me la suministra para mirar cómo ha avanzado ese tema. 

14.  Es sobre el tema de la población desplazada, cuando yo hice la intervención sobre esto, mi 
temor no era de si habían muchos desplazados o no de acuerdo al número de 
desplazamientos estadísticos, sino que he recibido información y quejas de la gente, que 
muchos aparecen con certificados, es un certificado que les da la personería o constancia a 
personas que son ampliamente conocidas, ubicadas en este municipio, entonces la gente dice 
esta persona no es desplazada, hace un poco de años vive aquí y resulto supuestamente 
desplazada para recibir los beneficios que usted menciona que tiene el personal desplazado. 
Mi inquietud es que garantía tiene usted cuando da el certificado de que si realmente es una 
persona desplazada. 

15.  Yo entiendo y así lo concibo que el hecho de que sea nombrado por esta Corporación, le da la  
autonomía para que usted dependa de la Corporación y del Ministerio Público, la cual sea 
autónoma con sus responsabilidades constitucionales y no tenga de ninguna manera que 
depender de la administración. Yo le preguntaría si es cierto porque he recibido desde mi punto 
de vista de control. 

16.  En los procesos disciplinarios, usted relaciona como preliminares a cuatro, en las estadísticas 
que trajo el informe anterior de la personería hablaba de que en el 2004 habían seis y no 
preliminares, sino que habían sido investigaciones y fallados, archivados o sancionados, en el 
2005 hay 13, 2006 hay 8, 2007 hay 8. Mi pregunta es si en este 2008 no ha habido procesos 
que se hayan investigado y producto de esa investigación estén archivados o sancionados 
porque según veo en el informe no hay ninguno detallado, solamente están los preliminares, 
que son un estado distinto a lo que tiene las estadísticas de los informes anteriores. 

17.  En esta pregunta que es sobre el presupuesto, yo me voy a permitir entonces en esa pregunta 
hacer una observación, para mí los temas de informes de gestión como es institucional, pues 
por tal motivo es muy interesante saber esa institución o secretaría como avanza en los 
diferentes procesos que lleva. Yo voy a leer lo que recogí del informe anterior de Personería  
vs. Los datos que usted nos presenta en la parte penal y otros que no son de la parte penal, 
quejas, usted hizo una observación ahora en su intervención que de pronto parecería, me 
disculpa la imprecisión, que la gente no le tenía confianza a la personería porque no se 
quejaba y que en el 2008, había recibido 39 quejas, eso está consignado en el informe, le voy 
a leer las quejas entonces desde el 2004 hay 48 quejas, ahora estos datos son del informe de 
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la personería que es público, está aquí en la secretaría y se lo repartieron a todos en la 
vigencia, es más fue en febrero del 2008, en el 2005 hay 69 quejas, aumento, en el 2006 hay 
60 quejas, disminuyo un poco, en el 2007 61 quejas, casi se mantuvo en lo mismo y en el 2008 
bajo a 39 quejas, eso me parece que soporta que esa apreciación que usted hizo no es cierta; 
las estadísticas que nos han mostrado por este Concejo antes por el contrario revertiría su 
apreciación, pareciera que a esta personería la gente no le ha cogido la suficiente confianza, 
porque el número de quejas bajo considerablemente en un 36% con respecto solamente a las 
del 2007. 

18.  Vamos a hablar de tutelas, en las cuales usted reporta 239 tutelas en su informe, en el 2004 
fuero 233 tutelas, en el 2005 hay 319 tutelas, aumento, en el 2006 hay 334 tutelas, aumento, 
en el 2007 hay 409, aumento, y en el 2008 hay 239 tutelas, bajo en un 41% el número de 
tutelas; usted hace una sustentación pues me queda la inquietud porque también he recibido y 
lo dije aquí en este recinto y por eso no me puedo devolver en lo que dije en las sesiones 
pasadas, que habían quejas que la personería no recibía y no le hacía las tutelas a los 
usuarios cuando iban a la personería y eso lo está ratificando el hecho que bajo en 41% las 
tutelas del 2007 al 2008, bajaron el número de tutelas recibidas en la Personería Municipal. 

19.  Vamos a mirar el desacato viene y usted informa 40 en sus estadísticas en este informe, en el 
2004 reporto la personería 15, en el 2005 hay 78, en el 2006 los mismos 78, al 2007 aumento 
a 98 y en el 2008 baja a 40, de desacatos tramitados por la personería de 98 bajo a 40, esa es 
una disminución casi del  60% en el trámite del desacato. 

20.  Vamos hablar también del derecho de petición, en su informe usted pone que tiene 28 
sumados ahí derechos de petición en el 2004 hay 45, en el 2005 aumento a 82, en el 2006 se 
bajo a 76, en el 2007 subió a 101, y de 101 bajo a 28, eso es una disminución de casi el 73% 
en derechos de petición. 

21.  En amparos de pobreza, usted registra 12, en su estadística, la secuencia del 2004 es 7, la del 
2005 es 9, la del 2206 es 14, la del 2007 es 26 y bajo de 26 a 12, disminuyo en 53% los 
amparos de pobreza. 

22.   Voy a mirar el tema de formación ciudadana en la cual puedo cometer una imprecisión que 
usted me la corregirá en su respuesta, yo asumo los eventos, cuando usted, dos veces o 
cuando no relaciona sino una institución yo asumo que es sola una vez, que sumando todo me 
da un dato de 14, si en esa página, dice la personería que en el 2004 dio 32 capacitaciones, en 
el 2005 dio 40, en el 2006 dio 20, en el 2007 dio 43 y de 43 al 2008 usted reporta 14, de 
formación ciudadana es una disminución del 67% en este tema. 

23.  Miremos las audiencias, en la asistencia que ya corregí pues el dato que usted mismo nos 
hizo la aclaración que no eran 10 sino 101, pero voy a mirar que las audiencias en el 2004 
fueron 64, que hace la delegada en lo penal, en el 2005 fueron 56, en el 2006 fueron 200, y en 
el 2007 fueron de 158, usted reporta 101 en el 2008, eso es una disminución del 36% de 
asistencia a audiencia. 

24.  En solicitudes de trámites frente a procesos penales, usted reporto 23, en el informe pasado 
de la personería en el año 2004 tiene 94, en el 2005 tiene 98, en el 2006 tiene 37, en el 2007 
tiene 36, y bajo 23 en el 2008 eso es 36% menos de solicitudes de trámite. 

25.  Hay otros tres aspectos que quisiera mencionar porque los datos no están ahí pero que en su 
respuesta me gustaría conocerlos, porque en las estadísticas anteriores la personería 
informaba las visitas al Comando de Policía, tenia 284 en el 2004, tenia 285 en el 2005, tenia 
247 en el 2006, tenia 219 en el 2007 y en el 2008 no tengo, usted en su informe no nos 
suministra datos de número.  

26.  En visitas al centro de reflexión las estadísticas reportan 98 en el 2004, 76 en el 2005, 79 en el 
2006, 82 en el 2007 y en el 2008 no tengo registradas cuantas visitas tiene esta Personería y 
me parece que este control y que el dato lo tengamos para garantizar que si estamos visitando 
con un control el centro de reflexión. 

27.  Existe también, usted nos da un  dato que de pronto no lo vi o no esta en el informe que es 
participación en los procesos con menores, en el 2006 teníamos una estadística de 88, en el 
2007 de 35 y en el 2008 no tenemos en el informe. 

28.  Con esto y con la última pregunta que faltaba del presupuesto de 2007-2008, quería hacer  
referencia a que lo que muestran las estadísticas es una fuerte disminución en la  prestación 
de los servicios de la personería, que es lo que me dicen las estadísticas, ósea no es mi 
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apreciación, que yo había soportado una apreciación en una intervención en quejas de los 
usuarios, pero quejas sin ninguna queja formal sino lo que los usuarios le dicen a uno, pero 
que viendo estas cifras ya veo que en realidad hay una disminución importante en la atención y 
la prestación del servicio de la Personería y que quería ratificar en que no es, porque si nos 
vamos para presupuesto esta Personería ejecuto más presupuesto que lo que se ejecuto en el 
2007, mientras en el 2007 se ejecutaron $ 189.000.000 millones de pesos, en esta vigencia de 
2008 se ejecutaron $ 215.000.000 millones de pesos, ósea que no es por menos o más 
presupuesto esta más o menos en la misma consistencia porque debemos de estar de acuerdo 
que el presupuesto viene asignado con un porcentaje según la ley 617. 

 
Eso me deja triste, me deja preocupado, porque es un funcionario que yo vote por él, que sigo 
confiando en que los próximos años va a hacer una mejor labor, por este lado analizo que la 
gestión por este año no ha sido buena por parte de la Personería, pero que sigo optimista que en 
podrá ser mejor los años venideros.  
 
Interviene el H.C Mauricio Cano. Muchas gracias señor presidente, con las buenas noches para 
mis compañeros los concejales, personal de las barras, al Doctor Felipe y a su asistente. Yo 
quisiera pues hacerle tres preguntas: Le pido una ampliación más especifica acerca del caso del 
colegio del Tercer Milenio y acerca de sus tutelas, y me voy a remontar a una de ellas, basados en 
el articulo 16 de la Constitución Política de la cual enumera lo siguiente:  
 
Libre desarrollo a la personalidad. Todas las personas tiene libre desarrollo de su personalidad sin 
más limitaciones que los que imponen los derechos de las demás y el orden jurídico y  hace una 
nota aclaratoria al final, pura retórica, lo que importa es asegurar las condiciones para llevar la 
persona a su plenitud. El caso particular es de un joven estaba tinturado de rojo, un niño tinturado 
de rojo, de hecho presento una tutela y salio favorable para ellos, y el niño tuvo que regresar al 
colegio tinturado de otros tres colores, entonces desde el punto de vista del libre desarrollo también 
esta la parte de la objetividad y de los principios de la disciplina de los jóvenes, esta bien que en 
efecto tenemos que respetar ese tipo de conceptos para los jóvenes, pero pienso que también 
tenemos un compromiso moral y ético en materia de la disciplina, que los jóvenes de nuestro 
municipio deben de tener una moral, hay una amplia violación del derecho y es lo que se debe de 
ver en materia de vicio, en materia de amenazas internas, de los alumnos entre ellos mismos por 
distribuirse sus plazas y una institución que esta tratando de formar jóvenes con principios claros, 
con valores claros vemos como una especie de centralismo enfocada hacia esa institución, a mi 
duele porque he sido testigo de los principios que se manejan allí, como persona deportiva, un 
deportista sin disciplina no llega a ninguna parte, así mismo un joven sin disciplina y sin infundar en 
valores no va a llegar a ninguna parte.  
 

1. Mi invitación es a que hagamos más bien campañas en materia de que estos padres de 
familia, porque también es cierto de que el padre de familia de ese joven que pronuncia en 
todos esos periódicos, tiene un negocio de maquinitas donde van menores de edad en 
Tablaza, con que criterio emitimos esos conceptos sobre los colegios, sobre un colegio que 
soy testigo de que esta formando en valores a los jóvenes, entonces quisiera como una 
ampliación mucho más especifica de esos tipos de casos que se viene y porque tan enunciarte 
el caso del Tercer Milenio, porque eso un bum en ese colegio. 

2. En segunda instancia quiero tocar el tema de las excursiones, el año pasado se generaron 
incidentes, exactamente el 21 de marzo sino estoy mal H.C Moná, el año pasado se generaron 
unas quejas en materia de unas excursiones escolares, para los jóvenes que terminan el grado 
once, hubo un fraude, aproximadamente se hizo la valoración de ochenta millones de pesos 
entre todas las personas afectadas por este incidente, y se quedo que se iba a hacer un 
seguimiento, quisiera saber que evolución ha tenido esta incidencia con respecto a las 
excursiones. 

3. Y por último un dato estadístico de las 239 tutelas, cuales fueron efectivas, cuales fueron 
positivas. Muchas gracias señor presidente. 
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Interviene el H.C Arlex Gómez. Gracias señor presidente encargado. Buenas noches a la mesa 
directiva, mis compañeros concejales, al personero y las personas de las barras. Yo desde mi 
experiencia como Concejal si voy a hablar porque es que me parece que la estadística hay veces 
es engañosa, yo me acuerdo y tengo por experiencia propia que decirle que los derechos de 
petición Doctor Carlos Mario, se tiene que incrementar, porque no era lo mismo el período pasado 
cuando nosotros teníamos que pedir por derechos de petición toda la información a la 
administración municipal que nunca nos daban y que nos tocaba pagar de nuestro bolsillo las 
platas, para que nos dieran la información de los derechos de petición porque sino mandábamos el 
derecho de petición, no nos daban la información y fueron muchos los derechos de petición que yo 
elabore en el período pasado como Concejal  a las diferentes secretarias, porque uno le solicitaba 
el informe  a los diferentes secretarios de despacho y nunca los mandaban, sino era con derecho 
de petición nadie le daba la información, yo se que le paso a muchos concejales que hay aquí y 
eso disparaba eso inmediatamente disparaba los derechos de petición. 

 
Otra de las cosas las tutelas, más de una vez me toco asesorar muchas de las tutelas pero yo 
quiero ver eso contra la efectividad de las tutelas, a mí me parece que las tutelas el año pasado no 
tuvieron la efectividad necesaria Doctor Carlos Mario, que ese es el análisis de transfondo que uno 
tiene que ver en esto, si las tutelas que se presentaron si tuvieron el impacto necesario y se 
ayudaron a la comunidad vs. las que se están presentando ahora, lo mismo quiero reflejar, fui 
testigo de muchas de las quejas que presentaron las diferentes veedurías ciudadanas, pero 
tampoco quede complacido con los resultados que tuvieron las diferentes quejas en estas 
materias, cuando se entregaban siempre eran archivadas las quejas del usuario, nunca se les daba 
el trámite ni tenían el impacto y en eso si quiero felicitarlo doctor, porque me parece aquí muchas 
de las instituciones educativas, los rectores han abusado del personal y de los educandos, y usted 
ha sabido defender los derechos por encima de muchas cosas, por encima de muchos intereses, 
por encima de muchos aspectos, porque me ha parecido muy importante lo que usted ha hecho en 
esa materia y ha defendido a capa y espada estos estudiantes y me parece valioso, por tal motivo 
a veces pienso que las estadísticas son engañosas, claro en este momento y hay que ser 
consientes que la administración ha sido más abierta, ya nosotros no tenemos ni que sentirnos 
amarrados al pedir una información, ni pedir una tutela, si no más bien se ha llegado a hablar con 
el señor alcalde que a estado de puertas abiertas para desarrollar esta problemática, claro que 
tiene que disminuir las tutelas y los derechos de petición, y por eso pienso que la estadística es 
muy engañosa en ese sentido, me parece doctor que es muy importante el seguimiento que se le 
ha hecho a todos los procesos y el acompañamiento que se le ha hecho a muchos sectores que 
para mi no ha sido cogobernación como dicen algunos concejales sino que m{as bien ha sido un 
acompañamiento para curarnos en salud de muchas situaciones, me parece que la Personería 
tiene una carga laboral extensiva, mucha carga para el personal que lo tiene a cargo, pues yo se 
deben de mantener muy ocupados, yo diría pues que en muchos de los aspectos la Personería ha 
hecho muy su trabajo, su labor claro está que hay que mejorar, si todo fuera perfecto no habrían 
quejas en mucho aspectos y por eso opino que en muchos aspectos que hay en la personería, 
también me parece que le contemos a la gente que hay quien los controle y su trabajo este año de 
su informe me ha parecido que es algo transparente con mucho eco y efectividad, también 
comparto las apreciaciones que tienen algunos concejales sobre la persecución laboral y si se esta 
ejecutando dicha persecución es bueno que se atiendan las quejas de los funcionarios, claro esta 
si hay una denuncia impuesta porque usted no le puede hacer el trabajo a los demás y hay que 
respetarlo y hacerlo cumplir las normas, con la investigación pertinente. Espero que todas estas 
fallas de los demás concejales se tomen y se mejoren. Gracias señor presidente.  

 
Interviene la H. C Gloria Amparo Calle Ramírez. Gracias señor presidente, muy buenas noches 
para todos las personas de las barras, la mesa directiva, mis compañeros concejales, el Doctor 
Felipe y la doctora muchas gracias por acompañarnos. Parte de las preguntas y de las inquietudes 
esta noche doctor me disculpa: 
 
1. Quisiera principalmente peco en mis preguntas por falta de conocimientos y en las preguntas 

que voy a hacer quiero que me diga si tiene alguna competencia en estos aspectos, primero 
quisiera averiguar por una denuncia o una investigación que se esta pendiente de la 
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administración pasada en el centro de reflexión, porque lo hice tanto por Personería como por 
en ese comité disciplinario, me llamaron varias veces y el año pasado resulta que se vencieron 
los términos, pero me gustaría saber porque yo no soy investigadora, me correspondió por una 
comisión accidental que pusieron aquí en el Honorable Concejo  encontré algunas anomalías 
para mi que las presente en el tiempo que me correspondía y hasta la fecha y la ultima citación 
me dijeron que se acabo el tiempo y quisiera saber como va, la segunda es referente a los 
altos de Viti Cúa y básicamente ha sido la titulación de estas personas que bien duro para ellos 
dejar sus casas y llegar donde no fueron acogidos por la comunidad y todavía no se le habían 
otorgado las escrituras porque tenían que dar unos dineros que la comunidad no los tenía, 
tenemos una segunda etapa de Viti Cúa no sé hace cuanto que esta ya casi terminada y esta 
en veremos. 

2. Quiero tener conocimientos al respecto y usted nos hablaba en su exposición sobre lo que le 
ha tocado luchar para solicitar los derechos a la educación para los cupos, entonces quisiera 
que me contara que acción, que acciones ha ejecutado para la cobertura en educación en 
Caldas, me parece muy triste que la cobertura en Caldas no se haya iniciado, que estos pobres 
muchachos bien difícil que esta la situación con la juventud en Caldas y estos jóvenes en la 
calle.  

3. Dentro del Decreto de Infancia y Adolescencia, quisiera que de pronto fuera más agresiva la 
Personería, porque lo que conocemos es poco y eso es muy muy grande, entonces creo que 
las acciones en este tema han sido muy pequeñas solo parece como unos pañitos de agua 
tibia, para nosotros también es importante las capacitaciones de las instituciones para un buen 
conocimiento pleno. Muchas Gracias. 

 
Interviene el H. C Carlos Mario Gaviria. Buenas noches señor presidente, Honorables 
Concejales, Doctor Felipe, Doctora Ana María, amigos de las barras, a ver la intervención mía es 
corta, primero no es refutar la intervención de ninguno de los concejales, pero considero que el 
manejo o lo que ha hecho la personería durante la gestión apartir del 01 de marzo de 2008 al 
informe de 28 de febrero de 2009, la gestión no se puede por el mayor número de acciones que se 
ejecute sean tutelas, acciones populares, acciones de cumplimiento o incidentes de desacato, 
nosotros no podemos confrontar que las acciones que dicha dependencia realice tengan que se 
acordes a un presupuesto porque una tutela o mil tutelas no fueron presupuestas para administrar, 
por eso el día que podamos manejar un centro de control en nuestro municipio y la Personería no 
tenga que presentar ninguna tutela entonces es la gestión de la Personería que no se esta 
haciendo, yo considero que no podemos y no tenemos ningún punto de comparación, el señor 
personero también lo dijo apartir del 9 de enero de este año se pudo convocar a las diferentes EPS 
que están prestando el servicio en nuestro municipio para que preventivamente se llegara a una 
conciliación a un acuerdo, se les avisara y no tuviera que recurrirse a esto que es la acción de 
tutela que malo y fastidioso se vuelve para algunos funcionarios. Señor presidente yo considero 
que las preguntas que hicieron los Honorables Concejales son de suma importancia, el H.C Carlos 
Mario Henao, aparte de unas muy buenas preguntas trajo estadísticas, los cuales el señor 
personero en su informe porque en si lo hablamos también con anterioridad, el como persona que 
es amiga de este concejal que les esta hablando consideramos que no era necesario compararnos 
con personerías o contra administraciones anteriores, sino que este era un trabajo que había que 
comparar para el futuro para mostrarles resultados en la comunidad, pero de igual forma hay que 
satisfacer las necesidades de todas las personas en conocer que es el pasado y que es el futuro y 
si eso se va hacer de esa manera considero que el señor personero en 20 ó 25 minutos que falta 
para terminar la sesión no hay tiempo para evacuar no solamente las preguntas de todos, le pediría 
a los Honorables Concejales que diéramos la oportunidad que mediante citación anexando las 
preguntas  mediante invitación se cite para una nueva plenaria en la cual el señor personero llegue 
con unas respuestas precisas y satisfactorias de todos los interrogantes planteados.  Considero 
que en el ambiente no puede quedar ningún manto de duda sobre lo que es la gestión no 
solamente de la personería sino también frente su actuación y la administración de Caldas. 
Entonces solicito que ponga en consideración que para una nueva plenaria el doctor Alberto Felipe 

de respuestas a los interrogantes hoy planteados. Muchas gracias señor presidente. 
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Interviene el H.C Carlos Mario Henao. Sobre la proposición que propone Carlos Mario Gaviria, yo 
no tengo ningún problema en el tema pero si no veo sentido que sea una citación, simplemente 
que no responderá hoy, sino que responderá en una plenaria que le asigne por invitación la 
Corporación y que las preguntas ya fueron formuladas en esta corporación, ya el personero las 
recogió y tiene ya la grabación para escucharla sino recogió alguna y pues no hay  necesidad de 
hacer un formulario porque el escucho el cuestionario. 

 
Interviene H.C Carlos Mario Gaviria. Señor presidente perdón, no honorable concejal solo lo qua 
yo propongo es que por parte de la secretaría hay una grabación y se les pasen las preguntas 
planteadas, aparte de que usted también por escrito tiene en su curul dichas preguntas y nos 
facilitarían  que en el momento de la invitación en la próxima plenaria el Doctor Alberto Felipe de 
respuesta concreta a cada uno de los temas planteados. Muchas gracias señor presidente. 

 
Interviene el presidente Juan Carlos Vélez. Carlos Mario entonces recogiendo la proposición, lo 
hacemos por invitación?. Correcto señor presidente. En consideración la proposición hecha por el 
H.C Carlos Mario Gaviria, de invitar al señor personero municipal en la fecha que la mesa directiva 
destine bajo su programación. Anuncio que va a cerrase, que da cerrada, los que estén por la 
afirmativa, por favor levantar la mano. Por mayoría queda aprobada la proposición. 

 
Interviene el H.C Carlos Mario Henao. Yo quisiera hacer una observación con la intervención del 
Concejal Carlos Mario Gaviria y el Concejal Arlex, yo no soy enemigo del personero, yo estoy 
cumpliendo una función de control político, creo no haber utilizado el tono de amenazar el 
personero, ni ponerlo contra la pared, porque a veces en el tono se me confunde y dice que con el 
tono golpeadito que es que estoy bravo y créame que no tengo ninguna intención de atacar a 
nadie, ni nada de eso es la función de control político que estoy ejerciendo. Ahora el tema, es que 
yo también vote por él igual que todos los concejales votamos por él, no hay una diferencia que es 
que yo lo cuestiono porque no vote por él o porque estoy en contra de él, no, yo lo cuestiono 
porque es el informe que nos suministro y tengo bases pues para hacer observaciones. Y lo otro 
con respecto a lo que mencionaba el Concejal Arlex, mis apreciaciones son con todo respeto con el 
funcionario, segundo con todo respeto con lo que opine cualquier Honorable Concejal, si yo no 
opino para que un concejal este de acuerdo conmigo esto es para que cada concejal diga lo que el 
piensa, con los argumentos que el tenga y en ese sentido se respeta la opinión de todos los 
concejales. 

 
Interviene el H.C Arlex Gómez. Gracias señor presidente. Me parece importante la aclaración, 
porque no es que este refutando lo que dice, porque es realmente lo que dice y opina un concejal, 
pero si es hablar desde mi conocimiento y mi objetividad tengo que decir y no me puedo quedar 
callado sobre cosas que no comparto como por ejemplo la estadística que es una parte 
administrativa también y tengo que ser honesto, la estadística sirve de punto de base para evaluar 
en este caso a la labor del personero, porque no es la misma situación que tenemos ahora a la que 
tenemos actualmente y muchos de esos derechos de petición que están en esa estadística yo 
mismo los puse porque no nos daban la información, lo mismo Rosalba Valencia, lo mismo el ex 
concejal Omar Montoya, ahí en ese instante se cae por su propio peso la estadística, porque 
muchos de los derechos de petición los puse yo, muchas de las tutelas las puso la Doctora 
Rosalba, que decir de las personas que no eran concejales peor todavía, por tal motivo no 
podemos evaluar con esas cifras al personero, porque esas cifras se caen por su propio peso. 

Gracias señor presidente. 
 

Interviene el presidente Juan Carlos Vélez. Doctor Felipe como se fue muy claro esperamos 
todas sus respuestas, en el día que la mesa directiva considere pues pertinente, porque no seria 
justo contestarle a un solo concejal, la idea es tener en una sola sesión la integralidad de las 
respuestas para que pueda tener usted su punto de vista, para que cada concejal pueda quedar 
claro con una de las decisiones. Entonces la idea es agradecerle por la visita al recinto, se le 
pasaran las preguntas y el día que va a quedar su próxima intervención en el Honorable Concejo. 
Muchas gracias Doctor Felipe. Continuamos con el orden del día señora secretaria. 
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PUNTO CUARTO: Proposiciones. 

 
Interviene la secretaria general Lina María Mejía, no hay más aparte de la que hizo el concejal 

Carlos Mario Gaviria. 
 

PUNTO QUINTO: Comunicaciones y asuntos varios. 
 

Interviene la secretaria general Lina María Mejía, en sus escritorios está el informe financiero del 
año 2008 que envío la Institución Educativa José María Bernal, para el conocimiento de cada uno; 
está también el soporte de régimen subsidiado enviado por el doctor Juan Felipe Gómez Toro, 
Secretario de Salud del Municipio, a solicitud de la Concejala Gloria Amparo Calle Ramírez, y se 
les entrega el CD con el informe de Gestión del doctor Francisco Javier Soto Ángel, Secretario de 
Desarrollo y Gestión Social.  

 
Interviene el H.C Germán Darío Moná. Rodrigo Vargas, 09 de marzo de 2009, hoy es un día muy 
especial, hoy cumples un año más, y con él llegan nuevas oportunidades para que se cumplan tus 
deseos y para disfrutar de nuevas experiencias. Felicitaciones.  

 
Interviene el H.C Jorge Mario Rendón. Muchas gracias para todos, buenas noches para todos, 
quisiera y lo manifesté acá, hago alusión del toque de queda es el próximo 19 de marzo, quisiera 
saber si ustedes concejales ya saben cuales son los lugares destinados y acondicionados para 
esta situación, para los jóvenes que cojan infraganti después de las 11 de la noche, pregunta muy 
particular, yo ya vi los letreros pegados, yo creo que deberíamos estar más informados para que 
nosotros seamos los replicadores para esta situación, entonces solicito señor presidente que se 
nos den mayor información sobre este tema, de cómo va ser la medida. Muchas gracias. 

 
Interviene H.C Gloria amparo Calle. Me parece que es de suma importancia invitar al secretario 
de Gobierno al Concejo, para que nos diera la información pertinente de cómo se va a actuar en 
este evento, en esta campaña que se va a iniciar el 19 de marzo, ya que esta semana se 
comentaba las condiciones tan difíciles que se dan en el comando de policía, a ver si estamos 
preparados para poder responder con este hecho. Para que nos aclarara las dudas porque creo 
que es la persona más pertinente, tenemos el 12 libre, entonces podría ser este jueves 12 si es 
necesario para que no molestemos algunos fines de semana  que algunos compañeros están 
estudiando y les queda complicado, eso por una parte y de otro lado así como la mesa directiva 
felicita a Rodrigo Vargas, yo quisiera felicitar también a nuestra secretaria, la doctora Lina, me da 
mucha pena retrasadito, pero el pasado 7 de marzo ella también cumplió años, una felicitación muy 
especial para ella ya que es una dama. Muchas gracias. 

 
Interviene el presidente Juan Carlos Vélez. Honorable concejala, la mesa directiva se reunirá, 
porque el día 12 es inamovible porque esta reconfirmado el rector de la Salle, ya miraremos que 
podemos hacer en una sesión, también hago claridad, cuando sea necesario estar un sábado o un 
domingo por situación que nos toque se hará, indiferente a cualquier otra situación, teniendo en 
cuenta que el estudio es valido pero hay muchos concejales que no lo pudieron hacer, porque el 
recinto nos llama porque la urgencia y el grado lo amerita.  

 
Interviene H.C Carlos Mario Gaviria. Muchas gracias señor presidente, solo era para hacer una 
sugerencia para el día 13 de esta semana esta la nueva Secretaria de Educación, le pediría señor 
presidente que se hablara con la nueva Secretaria de Educación y simplemente con el Secretario 
de Apoyo Ciudadano y Servicios Generales se hiciera como el intercambio de fechas y en ese caso 
no se modificaría para nada ese cronograma que ha hecho la mase directiva.  Esto lo hago con 
mucho respeto y acatando también la inquietud de los honorables concejales en el sentido de 
conocer estas campañas que esta manejando dicha dependencia y que son supremamente 
importantes para todos y el concejo debe conocer de primera mano sobre cuales van a ser las 
medidas y como se están manejando Muchas gracias señor presidente. 
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Interviene el H.C Rodrigo Vargas. Gracias señor presidente, buenas noches a todos, 
compañeros para agradecerles la verdad es que esto ha cambiado bastante, en las veces pasadas 
nos dedicábamos tanto a pelear entre nosotros que no teníamos tiempo ni  para felicitar a nuestros 
compañeros, de recordar si quiera un día en el que nació cada uno de nosotros, del día en que 
llego a este mundo a ser las cosas buenas, regular o mal pero ahí estamos, mi Dios les pague ahí 
a todos por el recorderis, por las felicitaciones, por el refrigerio y espero que cuando alguno de 
ustedes vaya a mi casa allá no lo tomemos juntos.  Muchas gracias. 

 
Interviene el presidente Juan Carlos Vélez. Siendo las 9: 40p.m. se cita para mañana a las 7: 00 
p.m. con el colegio Tercer Milenio. Muchas gracias, se cierra la sesión del día de hoy.  

 
 
 
 
 
 
_____________________________  ______________________ 
JUAN CARLOS VÉLEZ ARBOLEDA.  LINA MARÍA MEJÍA CASAS 
Presidente.      Secretaria General. 


