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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN ORDINARIA Nº 013 

23 DE MARZO DE 2010. 
 
 

En el Municipio de Caldas, Departamento de Antioquia, República de Colombia, se reunió 
en Sesión Plenaria el Concejo de Caldas, el día 23 del mes de Marzo de 2010. 
 
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. 
 
Intervención del Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Continuemos Doctora Lina. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 
 
REPÚBLICA DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MUNICIPIO DE 
CALDAS, HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, SESIÓN ORDINARIA Nº 013, DEL 23 
DE MARZO DE 2010. 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1.  Llamada a lista y verificación del Quórum. 
2. Himno a Caldas. 
3. Aprobación de las Actas Nº 96 a 100 de 2.009 
4. Informe de Gestión de la Ingeniera Juana del Pilar Álvarez Suárez, Secretaria de 

Planeación y Obras Públicas 
5. Proposiciones  
6. Asuntos Varios 
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Señor Presidente Leído el orden del día. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. En consideración el orden del 
día, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado, aprueba la Honorable Corporación el orden 
del día leído.  
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 10 votos Señor Presidente. 
 
PUNTO SEGUNDO: Himno a Caldas. 
 
PUNTO TERCERO: Aprobación de las Actas Nº 096 a 100 de 2009. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. En consideración las actas de la 
96 a la 100 de 2009, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado, aprueba la corporación las 
actas propuestas. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 10 votos Señor Presidente. 
 
PUNTO CUARTO: Informe de Gestión de la Ingeniera Juana del Pilar Álvarez Suárez, 
Secretaria de Planeación y Obras Públicas. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Buenas noches a los 
compañeros del concejo, a los compañeros de Mesa Directiva, Doctora Juana y equipo de 
trabajo y a las barras correspondientes. De todas maneras yo no quiero alargarme más, 
estamos ansiosos de conocer este informe de gestión suyo. La dejo en el uso de la 
palabra para que nos exponga todo lo correspondiente a su oficina. 
 
Interviene la Ingeniera Juana del Pilar Álvarez Suárez, Secretaria de Planeación y 
Obras Públicas. Muchas gracias Señor Presidente. Muy buenas noches a todos, a la 
Mesa Directiva, a los Honorables Concejales, al público y a los compañeros de la oficina 
que hoy me están acompañando en este informe. Me parece importante resaltar primero 
que todo que este informe de esta noche no es un informe solo de la cabeza visible ó de la 
Ingeniera Juana Álvarez, sino que es el informe real de lo que hemos logrado construir en 
la oficina de Planeación y Obras Públicas en el año 2009. Comencemos con la 
presentación. 
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SECRETARSECRETARÍÍA DE PLANEACIA DE PLANEACIÓÓN Y OBRAS N Y OBRAS 

PPÚÚBLICASBLICAS

INFORME DE GESTIINFORME DE GESTIÓÓNN

 

Se ha logrado consolidar 
dentro de la Secretaría 
un equipo de trabajo 

unido y comprometido 
con nuestra Meta 

“Caldas Compromiso de 
Ciudad ”, que ha 

adoptado de buena 
forma y con total 

entrega, una directriz 
que busca organización, 
transparencia y eficacia, 

para que día a día se 
diseñe, construya, y 

fortalezca, nuestra labor 
...

FORTALEZAFORTALEZA

 

PERSONAL DE PLANTA PERSONAL DE PLANTA 

13

Francisco José Morales

Luis Hernán Vásquez Sánchez

Heriberto Tangarife Gallego

Jorge Vásquez Sánchez

Gilberto Rave Rendón

5OBREROS

Mónica Carmona Quintero

Juana del Pilar Álvarez Suárez
2

DESPACHO

Juan Carlos Herrera Saldarriaga

Ruth Sánchez Arenas
2

OBRA PÚBLICA

Gladys Soto

Sandra Jiménez Cuervo ( Prov)

Fernando Idárraga Cardona

3APLICACIÓN Y CONTROL

Marta Gutiérrez1BANCO DE PROYECTOS

Nombre

No. De 

PersonasDependencia

Cotejar el volumen de 
trabajo con el 
número de funcionarios
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PERSONAL POR PRESTACIPERSONAL POR PRESTACIÓÓN DE SERVICIOSN DE SERVICIOS

PERSONALPERSONAL

$                     253,318,333 

$                       25,450,600 021-214Dora Patricia Ortiz Gómez 
$                       50,901,200 

$                       25,450,600 007-215Ana Maria Moreno Isaza 
2REVISIÓN PBOT

$                         5,400,000 75Andrés Felipe Escobar Monsalve 
$                       24,605,000 

$                       19,205,000 1Hernán Darío Londoño Toro 
2APOYO A LA SECRETARIA

$                         5,861,800 $                         5,861,800 34Luz Amparo Bernal Marulanda 1PY. HABITAT

$                         6,678,000 157Sergio Alonso Herrera Tangarife 
$                       20,850,000 

$                       14,172,000 158-325Carlos Mario Álvarez Villa 
2OBRA PÚBLICA

$                         7,642,000 307Martha Inés Borja Barbaran 

$                       13,356,000 18Mónica Marcela Giraldo Molina $                       46,226,000 

$                       25,228,000 008-236Carolina Santa Urrego 

2VIVIENDA

$                       16,324,000 $                       16,324,000 35Maria Elizabeth Carvajal Sánchez 1TAQUILLA

$                       19,205,000 $                       19,205,000 23Henry Castrillon Ramírez 1APLICACIÓN Y CONTROL

$                       18,147,333 044-163Jorge Humberto Zapata Mesa 

$                       25,153,800 026-150Victoria Andrea Arboleda Gómez $                       69,345,333 

$                       26,044,200 5John Fredy Arrubla Henao 

3UNIDAD AMBIENTAL

TOTAL POR DEPENDENCIAVALOR POR CONTRATISTA
CONTRATO 

NO.
NOMBRE 

No. DE 

PERSONAS
DEPENDENCIA

14

 

96%92%89%95%Eficiencia

No. tramites atendidos 

dentro del termino / 

No..tramites radicados

% Tramites 

atendidos 

dentro del termino

GESTION 

TRAMITES

DIC  NOVOCTMETATIPO 

INDICADOR

DESCRIPCIONINDICADORPROCESO

 INDICADORES DE GESTION  4° Trim / 09

INDICADORESINDICADORES
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86 %90 %Eficacia

Metas del Plan logradas / 

Metas del Plan programadas

% Cumplimiento

Plan de Acción

PLANEACION

ADMINISTRATIVA

4° TRIMESTREMETATIPO 

INDICADOR

DESCRIPCIONINDICADORPROCESO

 INDICADORES DE GESTION  4° Trim / 09

 

$  12.112.817.798  - 95.30%Ejecución

$ 12.683.067.933Presupuesto 2009

PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS ( Comprometido )

INFORME CONTROL INTERNO

PRESUPUESTO

2009

 

$  12.112.817.798 – 249.02%Ejecución

$ 4.864.255.833Presupuesto 2009

PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS ( Comprometido )

EJECUCIÓN PRESUPUESTO 

2009

$ 7,276,665,392COFINANACIACIÓN
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$2,613,086,506.59 

$4,406,368,739.48 $4,087,619,388.90 

$5,707,209,613.78 

$5,934,065,555.88 

$4,864,255,833.00 

$1,923,030,645.14 

$2,936,292,242.04 
$3,476,055,689.00 

$3,488,406,484.00 
$3,774,962,789.71 

$12,112,817,798.00 

73.59%

66.64% 85.04%

61.12%
63.62%

249.02%

2004 2005 2006 2007 2008 2009

TOTAL APROPIADO

TOTAL ORDENADO

% DE EJECUCIÓN

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

COMPARATIVO EJECUCICOMPARATIVO EJECUCIÓÓN PRESUPUESTALN PRESUPUESTAL

 

GESTIGESTIÓÓN   2009N   2009-- CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOSCONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS

$ 20,616,752$ 82,467,009
$ 

103,083,761

COFINANCIAR EL 

PROYECTO DE 

MEJORAMIENTO DE 

LA VIA TERCIARIA 

VEREDA LA RAYA

CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO 

CELEBRADO ENTRE EL 

DEPARTAMENTO DE 

ANTIOQUIA Y EL 

MUNICIPIO DE CALDAS

CF-20-390

$ 22,376,438$ 89,505,750
$ 

111,882,188

COFINANCIAR EL 

PROYECTO DE 

OBRAS DE 

PAVIMENTO RÍGICO 

EN VÍAS DE LOS 

BARRIOS SAN JUDAS 

Y ANDALUCIA

CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO 

CELEBRADO ENTRE EL 

DEPARTAMENTO DE 

ANTIOQUIA Y EL 

MUNICIPIO DE CALDAS

CF-20-378

$ 13,710,280$ 48,609,600$ 62,319,880

ADMINISTRAR EL 

REFUGIO DE VIDA 

SILVESTRE Y EL 

PARQUE 

ECOLÓGICO DEL 

ALTO SAN MIGUEL-

MUNICIPIO DE 

CALDAS

CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO 

CORANTIOQUIA -

MUNICIPIO

8141

MUNICIPIOENTIDADVALOROBJETO

TIPO DE 

CONTRATONÚMERO

 



ACTA N° 013 
Sesión Ordinaria 

 

Código: FO-MI-01 Versión:02 Fecha de Aprobación: 14/10/2010 

 

Página 7 de 50 
 

$ 5,000,000,000$ 5,000,000,000

COFINANCIAR Y 

APOYAR LA 

ATENCIÓN DE LA 

EMERGENCIA 

INVERNAL 

REGISTRADA ENE L 

MUNICPIO DE 

CALDAS

CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO 

AREA METROPOLITANA 

DEL VALLE DE ABURRA -

MUNICIPIO

175

$ 20,000,000$ 250,000,000$ 270,000,000

EMERGENCIA 

PRESENTADA EL 26 

DE MARZO POR 

AVENIDA 

TORRENCIAL, CON 

EL FIN DE EJECUTAR 

OBRAS PARA 

RECONSTRUIR LA 

INFRAESTRUCTURA 

EN LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE 

AGUA Y BOCATOMA 

Y COMPRA DE 

EQUIPOS 

NECESARIOS PARA 

LA LIMPIEZA DE 

MATERIAL DEJADO 

POR ESTE 

FENOMENO EN EL 

CAUCE DE LAS 

QUEBRADAS LA 

CHUSCALA, EL LIMO 

Y LOS PIEDRAHITA

CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO 

DEPARTAMENTO DE 

ANTIOQUIA-DAPARD -

MUNICIPIO

2009-CF-26-0025

$ 144,784,550$ 144,784,550

MEJORAMIENTO DE 

VIAS TERCIARIAS EN 

LA VEREDA LA 

AGUACATALA DEL 

MUNICIPIO DE 

CALDAS-

DEPARTAMENTO DE 

ANTIOQUIA

PROYECTO FINANCIADO 

CON RECURSOS DEL 

FONDO NACIONAL DE 

REGALIAS

BIPN 

0041017040000

 

$ 3,000,000$ 8,034,000$ 11,034,000

"EQUIPOS DE 

RESCATE 

REQUERIDOS PARA 

EL 

FORTALECIMIENTO 

DE LA CAPACIDAD 

DE RESPUESTA 

OPERATIVA DEL 

MUNICIPIO DE 

CALDAS"

CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO 

DE COFINANCIACIÓN 

CELEBRADO ENTRE EL 

DAPARD Y EL MUNICIPIO 

DE CALDAS

2009-CV-26-

0072

$ 184,013,305$ 93,650,000
$ 

316,932,664

"MEJORAMIENTO DE 

62 VIVIENDAS DE 

INTERES SOCIAL EN 

LA ZONA RURAL DEL 

MUNICIPIO DE 

CALDAS EN LAS 

VEREDAS LA 

AGUACATALA, LA 

QUIEBRA, 

PRIMAVERA Y 

OTRAS"

CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO 

DE COFINANCIACIÓN 

CELEBRADO ENTRE LA 

EMPRESA DE VIVIENDA 

DE ANTIOQUIAY EL 

MUNICIPIO DE CALDAS

2009-VIVA-

CF-129

$ 152,938,500
$ 

152,938,500

APOYO 

DEPARTAMENTAL AL 

MUNICIPIO DE 

CALDAS EN LA 

ATENCIÓN DE LA 

EMERGENCIA 

PRESENTADA EN 

LOS SECTORES DE 

LA VALERIA, LA 

PLAYITA, LA 

INMACULADA, LAS 

MARGARITAS, 

MANDALAY, LA 

PLANTA, EL RAIZAL, 

LOS RUICES, EL 

YUNQUE, LA 

QUIEBRA, EL 

CALLEJON DEL 

CUSCO"

CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO 

CELEBRADO ENTRE EL 

DEPARTAMENTO DE 

ANTIOQUIA Y EL 

MUNICIPIO DE CALDAS

2009-CF-20-

097
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$ 700,000,000$ 700,000,000

COFINANCIAR LA 

DOTACIÓN Y 

PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO 

DE LA NUEVA 

BIBLIOTECA 

FRANCISCO JOSE 

DE CALDAS DEL 

MUNICIPIO DE 

CALDAS 

(ANTIOQUIA)

CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO 

AREA METROPOLITANA 

DEL VALLE DE ABURRA -

MUNICIPIO

327

$ 150,000,000$ 150,000,000

"MEJORAMIENTO DE 

VÍAS RURALES EN 

JURISDICCIÓN DEL 

MUNICIPIO DE 

CALDAS, 

DEPARTAMENTO DE 

ANTIOQUIA, SEGÚN 

PROGRAMA RURAL 

DE 2009"

CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO 

CELEBRADO ENTRE EL 

INSTITUTO NACIONAL DE 

VIAS Y EL MUNICIPIO DE 

CALDAS

0638

$ 12,296,000$ 12,296,000

"400 TEJAS DE 

ASBESTO CEMENTO 

No.6 PARA ATENDER 

LA 

RECONSTRUCCIÓN 

DE TECHOS DE 

VIVIENDAS 

AFECTADAS POR 

VENDAVAL Y 

GRANIZADA DEL 

PASADO 7 DE MAYO 

DE 2009 EN EL 

MUNICIPIO DE 

CALDAS"

CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO 

DE COFINANCIACIÓN 

CELEBRADO ENTRE EL 

DAPARD Y EL MUNICIPIO 

DE CALDAS

2009-CV-26-

0073

 

$ 150,870,224$ 544,379,983$ 695,250,207

DISEÑO Y 

OPTIMIZACIÓN DEL 

ACUEDUCTO DE LA 

VEREDA PRIMAVERA 

DEL MUNICIPIO DE 

CALDAS

CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO 

CELEBRADO ENTRE EL 

DEPARTAMENTO DE 

ANTIOQUIA-GERENCIA DE 

SERVICIOS PÚBLICOS  Y 

EL MUNICIPIO DE CALDAS

2009-CF-37-

0022

$ 7,276,665,392TOTAL

 



ACTA N° 013 
Sesión Ordinaria 

 

Código: FO-MI-01 Versión:02 Fecha de Aprobación: 14/10/2010 

 

Página 9 de 50 
 

Línea 5

PD 2008-2011

Línea 2

Línea 1 .

Línea 4

PLAN DE DESARROLLOPLAN DE DESARROLLO

Línea 3.

 

Cumplimiento  

PLAN DE DESARROLLO

vigencia de 2009

85.00 %

22   Metas logradas

26Metas propuestas

 
 

94.29% 85%

2008 2009

2008

2009

PLAN DE DESARROLLO
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1.   Mejoramiento de un parque – amoblamiento urbano

2.   Recuperación de la Carrera 50 

(Se encuentra en licitación)

3.   Implementación y construcción de 30 cocinas y cultivos leñeros

4. Conformación de 3 Comites ambientales comunales

Metas que no se han alcanzadoMetas que no se han alcanzado

 

Metas que  se han superadoMetas que  se han superado

• REPONER 2000 ML DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

1000 ml a 3760 ml ( Olaya Herrera, Mandalay, Valeria, Rápida )

• CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE 2 PLANTAS DE 

POTABILIZACIÓN PARA ACUEDUCTOS VEREDALES  

4 ejecutadas (Mandalay, la Rápida, la Valeria, Primavera)

• 4 OBRAS DE MITIGACIÓN EN LAS ZONAS AMBIENTALMENTE 

DEGRADADAS  

5 ejecutadas, ( La Valeria, Andalucia, La Chuscala,  El Sapero 2 y 

la Laguna )

• AMPLIACION DE LA COBERTURA EN UN 10% DEL ALUMBRADO 

PUBLICO 

2940 lámparas y  2009 se alcanzó 3040.

• MEJORAMIENTO DE 200 VIVIENDAS EN SUELO URBANO Y RURAL

Al año 2009 meta 100 y llevamos ejecutadas 126

 

$ 391.012.771$    260.000.000 2008

METAS DE RECAUDOMETAS DE RECAUDO

104.90%
$                                 

417,483,539 
$                            

398,000,000 
TOTAL INGRESOS AÑO 

2009

96.30%
$                                     

2,889,000 
$                                    

3,000,000 PASACALLES

167.08%
$                                   

33,416,502 
$                                  

20,000,000 ALINEAMINETOS

136.34%
$                                   

13,633,500 
$                                  

10,000,000 NOMENCLATURAS

100.70%
$                                 

367,544,537 
$                                

365,000,000 LICENCIAS 

PORCENTAJE INGRESOS AÑO 
2009INGRESOS RECAUDADOSINGRESOS PRESUPUESTADOS

Incremento de $ 26.470.768        6.65%
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$365,000,000 

$10,000,000 

$20,000,000 

$3,000,000 

$398,000,000 

$367,544,537 

$13,633,500 

$33,416,502 

$2,889,000 

$417,483,539 100.70%

136.34%

167.08%

96.30%

104.90%

LICENCIAS NOMENCLATURAS ALINEAMINETOS PASACALLES TOTAL INGRESOS AÑO 
2009

INGRESOS PRESUPUESTADOS

INGRESOS RECAUDADOS

PORCENTAJE INGRESOS AÑO 2009

 

RECONSTRUCCIRECONSTRUCCIÓÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE N DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUA Y BOCATOMA DEL ACUEDUCTO DEL BARRIO MANDALAYAGUA Y BOCATOMA DEL ACUEDUCTO DEL BARRIO MANDALAY

PROYECTOS EJECUTADOS A LA FECHA
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• Recuperación y 

Estabilización del cauce

•Muros de Contención

•Recuperación Bocatoma

 

VALOR $ 244.296.068

 

VALOR $ 131.345.835

VVÍÍA SAN JUDAS A SAN JUDAS 
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VALOR $ 103.083.761

LA RAYA LA RAYA 

 

LA AGUACATALALA AGUACATALA

VALOR $ 144.784.550

 

Convenio AMVA – UPB   No. 0189  $ 1.856.000.000

DISEÑOS INTERNOS Y EXTERNOS 

• ELÉCTRICOS

• HIDRÁULICOS

• ESTRUCTURALES

• REDES DE GAS

• AGUAS LLUVIAS

• VÍAS

Valor $ 52.025.000

Mejoramiento del HMejoramiento del Háábitat para los Barrios del Sur 1era  Etapa bitat para los Barrios del Sur 1era  Etapa 
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Municipio de Caldas

BARRIOS DEL BARRIOS DEL 

SURSUR

PROYECTO PILOTO MEJORAMIENTO INTEGRAL BARRIAL

 

Parque “ LUIS FERNANDO MONTOYA “

BARRIOS DEL SURBARRIOS DEL SUR

PROYECTO PILOTO MEJORAMIENTO INTEGRAL BARRIAL
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CONVENIO MARCO DE COOPERACICONVENIO MARCO DE COOPERACIÓÓN N 

PARA EL DESARROLLO DEL PARA EL DESARROLLO DEL 

MEJORAMIENTO INTEGRAL BARRIOS MEJORAMIENTO INTEGRAL BARRIOS 

DEL SURDEL SUR

No. 0447 de 2009

OBJETO “ CONVENIO 

MARCO DE COOPERACIÓN 

PARA EL DESARROLLO 

DEL MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE BARRIOS-

PROYECTO PILOTO 

BARRIOS DEL SUR

MUNICIPIO DE CALDAS “

 

DISEDISEÑÑOS DE LA CHUSCALAOS DE LA CHUSCALA

Valor $ 78.498.819

Dimensionamiento de 

obras hidráulicas para el 

desvío de la Quebrada la 

Chuscala- Sector 

Mandalay
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CONVENIO INTERADMINISTRATIVOCONVENIO INTERADMINISTRATIVO

No. 175 de 2009No. 175 de 2009

“COFINANCIAR Y APOYAR LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA INVERNAL REGISTRADA EN EL MUNICIPIO DE CALDAS”

VALOR: VALOR: $ 5.000.000.000$ 5.000.000.000

 

ASPECTOS GENERALESASPECTOS GENERALES

1.1. NNÚÚMERO DEL CONTRATO: MERO DEL CONTRATO: 015 DE 2009015 DE 2009

2.2. OBJETO CONTRATO: OBJETO CONTRATO: “CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIÓN PARA ESTRUCTURA 

HIDRÁULICA DE LA QUEBRADA LA CHUSCALA Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES 

NECESARIAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS PROCEDENTES DE LA 

LAGUNA UBICADA EN EL SECTOR DE LA MANSIÓN DEL MUNICIPIO DE CALDAS 

ANTIOQUIA”.

3.3. VALOR DEL CONTRATO: VALOR DEL CONTRATO: $ 5.609.260.887$ 5.609.260.887

4.4. VALOR DE LA INTERVENTORVALOR DE LA INTERVENTORÍÍAA: $ 142.891.346: $ 142.891.346 TOTAL : $ 5.752.152.233TOTAL : $ 5.752.152.233

5.5. FECHA DE INICIO: FECHA DE INICIO: 3 DE JULIO 2009.3 DE JULIO 2009.

6.6. FECHA DE TERMINACIFECHA DE TERMINACIÓÓN INICIAL: N INICIAL: 30 DE JUNIO DE 2010. 30 DE JUNIO DE 2010. 

PORCENTAJE EJECUTADO 

95%
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Construcción y referenciación de redes de acueducto y sus obras complementarias en el circuito de 

Caldas y la modernización, reposición y referenciación de las redes de alcantarillado y obras 

complementarias en las cuencas de las quebradas La Valeria y la Chuscala y del río Medellín en los 

barrios Olaya Herrera, Cristo Rey, Felipe Echavarría, Las Margaritas, y en inmediaciones del 

Polideportivo del Municipio de Caldas en zonas atendidas por las Empresas Publicas de Medellín 

E.S.P.

BARRIO OLAYA HERRERABARRIO OLAYA HERRERA

Valor $ 3.219.371.540
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Obras de recuperaciObras de recuperacióón  Vn  VÍÍA ANDALUCA ANDALUCÍÍAA

Obras de RecuperaciObras de Recuperacióón Vn Víía LA VALERIAa LA VALERIA

Valor $ 170.824.831

 

CONSTRUCCICONSTRUCCIÓÓN DE LA SEGUNDA ETAPA  DEL CAN DE LA SEGUNDA ETAPA  DEL CAÑÑO EL SAPEROO EL SAPERO

Valor $ 1.055.566.224

 

Mantenimiento y recuperación de cauces 

como consecuencia de las emergencias 

presentadas por la ola invernal de los 

pasados meses de marzo y mayo de 2009.

LIMPIEZA DE QUEBRADAS    LIMPIEZA DE QUEBRADAS    CHUSCALA Y PIEDRAHCHUSCALA Y PIEDRAHÍÍTATA

Valor $ 129.000.000
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ADMINISTRACIADMINISTRACIÓÓN  DEL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE Y PARQUE N  DEL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE Y PARQUE 

ECOLECOLÓÓGICO DEL ALTO DE SAN MIGUELGICO DEL ALTO DE SAN MIGUEL

Valor $ 58.206.880

 

MEJORAMIENTO DE VMEJORAMIENTO DE VÍÍAS RURALES   AS RURALES   

Valor $ 12. 114.600

104 Toneladas de material de 

fresado de pavimento donado por el 

Municipio de Medellín

 

PARCHEO VPARCHEO VÍÍAS URBANAS   AS URBANAS   

Valor $ 12.995.804
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Valor $ 190.263.900

MAQUINARIA PARA ATENDER LAS EMERGENCIAS PRESENTADAS EN EL MAQUINARIA PARA ATENDER LAS EMERGENCIAS PRESENTADAS EN EL 

MUNICIPIOMUNICIPIO

 

DOTACIDOTACIÓÓN BIBLIOTECAN BIBLIOTECA

Convenio 327 con el AMVA de 

Septiembre 3 de 2009

Valor  $ 700.000.000

Contrato 029 de 2009 

 

OBRAS DE  RECUPERACIOBRAS DE  RECUPERACIÓÓN DEL  ACUEDUCTO  VEREDA LA VALERIAN DEL  ACUEDUCTO  VEREDA LA VALERIA

Valor $ 337.038.722
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OBRAS DE  RECUPERACIOBRAS DE  RECUPERACIÓÓN DEL  ACUEDUCTO  LA RN DEL  ACUEDUCTO  LA RÁÁPIDAPIDA

Valor $ 328.180.334

 

CONSTRUCCICONSTRUCCIÓÓN DE OBRAS PARA LA N DE OBRAS PARA LA 

ESTABILIZACIESTABILIZACIÓÓN DE UN TRAMO DE VN DE UN TRAMO DE VÍÍAA

EN LA VEREDA SINIFANEN LA VEREDA SINIFANÁÁ

Valor $ 144.784.50

 

• Mejoramiento de 62 Viviendas Veredas La Aguacatala, la Quiebra, Primavera y otras, los 

aportes para la ejecución de estos mejoramientos se distribuyen así:

VIVA, Materiales

Municipio Dinero

Juntas de Acción Comunal Mano de obra no calificada 

Familias beneficiadas Transporte del material

MEJORAMIENTO DE 62  VIVIENDAS DE INTERMEJORAMIENTO DE 62  VIVIENDAS DE INTERÉÉS SOCIAL EN ZONA RURAL  S SOCIAL EN ZONA RURAL  

ANTESANTES

EN 

CONSTRUCCIÓN
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MEJORAMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVASMEJORAMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS

• Institución Educativa Federico Ángel

• Institución Educativa Joaquín Aristizabal

• Liceo José Maria Bernal

• Institución Gabriel Echavarría, La Raya Aula de Sordos

• Institución Educativa Vereda el 60

• Institución Educativa Pedro Luis Álvarez

• Escuela Maria Goretty

• Institución Educativa Darío Gutiérrez Rave ,sede salada parte baja y sede la clara 

• Institución Educativa Hernando Rivera La Colina

• Institución Educativa Vereda Salada Parte Alta

• Centro Educativo Rural san Francisco vereda la Quiebra

Valor $ 154.691.801

 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE 

COOPERACICOOPERACIÓÓN PARA LA N PARA LA 

CONSTRUCCICONSTRUCCIÓÓN Y ADECUACIN Y ADECUACIÓÓN DE LA N DE LA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

MUNICIPALMUNICIPAL

$348,721,600Maria Auxiliadora

$392,788,300Gabriel Echavarria

$575,636,480Liceo Jose Maria Bernal

$1,317,146,380TOTAL
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REPARACIREPARACIÓÓN PLACA POLIDEPORTIVA VEREDA LA CORRALAN PLACA POLIDEPORTIVA VEREDA LA CORRALA

Valor $ 11.533.180

 

OBRAS DE REPARACIOBRAS DE REPARACIÓÓN EN EL ALCANTARILLADO DE LA VEREDA LA CORRALA PARTE  ALTA N EN EL ALCANTARILLADO DE LA VEREDA LA CORRALA PARTE  ALTA 

Valor $ 12.989.010

 

ReparaciReparacióón locativa de las oficinas del sisbn locativa de las oficinas del sisbéénn

Valor $ 6.927.000
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INSTALACIINSTALACIÓÓN PARQUE INFANTIL EN EL SECTOR DEL MINUTO DE DIOSN PARQUE INFANTIL EN EL SECTOR DEL MINUTO DE DIOS

Valor $ 2.368.800

 

CONSTRUCCICONSTRUCCIÓÓN ANDEN BARRIO LAS MARGARITASN ANDEN BARRIO LAS MARGARITAS

 

CONSTRUCCICONSTRUCCIÓÓN   ANDN   ANDÉÉN   CRA  50 N   CRA  50 
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• La Raya - El Pombal

• Vereda Primavera

• Barrio La Inmaculada

• Barrio Mandalay

• Vereda La Corrala

• Barrio El Porvenir

• Barrio Los Cerezos 

 

PROYECTOS DE CARPROYECTOS DE CARÁÁCTER AMBIENTAL CTER AMBIENTAL 

• PGIRS, se tiene participación en la Mesa Regional, cuyas 

reuniones se realizan mensuales en las instalaciones del AMVA, 

y además se esta realizando el proceso de implementación en el 

Municipio.

• Implementación de Proyecto de conformación de grupo de 

RECUPERADORES AMBIENTALES en compañía del AMVA.

• Participación en la Mesa Ambiental Municipal, Conformación de 

los Comités Ambientales en la Zona Sur, Centro y Norte, lo cual 

esta plasmado dentro del Plan de desarrollo, PLAN AMBIENTAL

•Control e Inventario de Pasacalles y Vallas en vías de primer y 

segundo orden Ley 1228. 

•En la Institución Educativa Pedro Luis Álvarez Correa del Barrio 

Andalucía y con el apoyo de Corantioquia se viene adelantando 

la implementación del proyecto  “GUARDIANES DE LA 

NATURALEZA”, 57 niños con edades que oscilan entre los 8 y 

los 14 años.

•Toma Ambiental en el barrio Andalucía, la inmaculada y Vereda 

la Valeria con los grupos CUIDA y el AMVA
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• Capacitación en PATOLOGIA ESTRUCTURAL de funcionarios 

de la Administración Municipal.

• Coordinación y gestión de programas de GESTION DEL 

RIESGO ante CORANTIOQUIA y AMVA.

• Labores para la creación de la Mesa Ambiental Municipal

• Seguimiento a través del SIATA a las condiciones de Riesgo 

Municipal por eventos climáticos.

• Seguimiento y control del componente arbóreo Municipal.

• Conformación de la mesa zonal caldas la Estrella 

PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA en coordinación del AMVA

•Participación y control de la industria Caldeña en los pactos de 

PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA Y CONSUMO SOSTENIBLE

• Seguimiento de las CARACTERISTICAS FISICO QUÍMICAS  Y 

MICROBIOLOGICAS de los Acueductos Veredales, U Salle

• Control de Zonas de deposito.

• Visitas Técnicas

 

SERVICIOS PSERVICIOS PÚÚBLICOSBLICOS

• Alumbrado Público :

A la fecha se han instalado 170

luminarias en toda la extensión del 

Municipio.

Convenio No. 29990435938 “ Para la 

instalación por parte de las EE.PP.M, de 100 

luminarias de sodio de 700W en el sistema de 

alumbrado público del municipio. Expansión 

Adicional”

 

RURALES

EL SESENTA 14

• LA QUIEBRA 24

• PRIMAVERA 20

• LA CLARA   5

• EL RAIZAL 5

• SALINAS 6

• SALADA PARTE BAJA 7

• EL CANO 2

• LA VALERIA 4

• LA CHUSCALA 5

• LA CORRALA 11

• LA MIEL 2

URBANAS

• MANDALAY 14

• MINUTO DE DIOS 12

• OLAYA HERRERA 13

• ANDALUCÍA 8

• EL PORVENIR 6

• BARRIOS UNIDOS 1

• LA PLANTA 1

• LOS CEREZOS 2

• CRISTO REY 4 

• ZONA CENTRO 5

12 de 19
10 de 24

51.26 %
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CERTIFICACICERTIFICACIÓÓN SUIN SUI

Se realizó el proceso de cargue de información al portal SUI relacionada 

con la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en el 

Municipio.

Además se está incorporando la plataforma para el reporte de la 

estratificación  municipal al Sistema Único de Información - SUI - de la 

Superintendencia de Servicios Públicos, como uno de los requisitos para la 

certificación en materia de Sistema general de participaciones conforma a 

lo previsto en el Decreto Ley 028 de 2008.

CERTIFICADOS

 

REALIZACIREALIZACIÓÓN DE CAMPAN DE CAMPAÑÑA AMBIENTAL Y DE CONSTRUCCIA AMBIENTAL Y DE CONSTRUCCIÓÓNN

Valor $ 3.857.696
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DisminuciDisminucióón y mitigacin y mitigacióón de zonas de alto riesgo en un 5%. n de zonas de alto riesgo en un 5%. 

Como integrantes de la Comisión Técnica del Clopad, se 

atendieron las emergencias que se presentaron en el

Municipio, los sectores atendidos y que son objeto de 

seguimiento son los siguientes: 

CLOPADCLOPAD

• 26 de marzo:
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• 7 de Mayo

 

• 16 de Noviembre

 

SUELOS SUELOS urbano y de expansiurbano y de expansióón n 
urbanaurbana

AVANCES DE LA CONCERTACIAVANCES DE LA CONCERTACIÓÓNN

P.B.O.T.P.B.O.T.

ConsolidaciConsolidacióón de los ajustes del Plan Bn de los ajustes del Plan Báásico de Ordenamiento Territorial sico de Ordenamiento Territorial 

• AMVA – Finalizada

• CORANTIOQUIA – Finalizada

 



ACTA N° 013 
Sesión Ordinaria 

 

Código: FO-MI-01 Versión:02 Fecha de Aprobación: 14/10/2010 

 

Página 30 de 50 
 

METROPOLITANA
del Valle de Aburrá

DISEDISEÑÑO NUEVA SEDE ADMINISTRATIVAO NUEVA SEDE ADMINISTRATIVA

 

Convenio 0688 de 2008.

“Elaboración de los Estudios y Diseños Urbanos, Arquitectónicos y de 
Ingeniería, de los Espacios Públicos, Equipamientos e infraestructuras, 
Contenidas dentro de los Proyectos de Mejoramiento de Infraestructura 
Educativa, Cultural, Recreativa y Ambiental del Valle de Aburrá”.

DISEDISEÑÑO NUEVA SEDE ADMINISTRATIVAO NUEVA SEDE ADMINISTRATIVA
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GESTIGESTIÓÓN N ÁÁREA METROPOLITANA REA METROPOLITANA 

Recolección , transporte y empalme de 

aguas residuales al interceptor del sur, 

zona urbana Municipio de Caldas

• Licitación No. 16 Construcción Valor $ 4.249.989.041

• Licitación No. 25 Interventoría Valor $ 297.499.232

Valor $ 4.547.488.273

 

ALUMBRADO NAVIDEALUMBRADO NAVIDEÑÑO 2009   O 2009   

Valor $ 169.982.622
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ESTRATIFICACIESTRATIFICACIÓÓNN

Contrato de Prestación 

de Servicios No. 404 de 

2009

“ Estratificación 

Socioeconómica de 

fincas y viviendas 

dispersas rurales en el 

Municipio de Caldas”

Valor $ 15.000.000

 
 

11,488,187,930

$141,712,075Julio 3 de 2009196629Mejoramiento Vía terciaria Vereda Primavera 

$110,986,640Nov 4 de 2009315395Mejoramiento Vía terciaria Vereda La Corrala parte baja

$105,766,644Oct 20 de 2008573040Mejoramiento Vía terciaria Vereda la miel sector el pinar

$198,874,436Nov 4 de 2009315394

Mejoramiento Vía terciaria Vereda El cano, la aguacatala 

sector novaruta

$210,462,248Nov 4 de 2009315393Mejoramiento Vía terciaria Vereda El cano

$215,970,640Junio 18 de 2009184142Mejoramiento Vía terciaria Vereda Salinas

$109,966,294Oct 20 de 2008573043Mejoramiento Vía terciaria Vereda Sinifaná- Cardalito

$5,783,852,000Nov 5 de 2009317088 con todas las correccionesCompra de predios para proteccion de cuencas hídricas

$862,692,686Nov 11 de 200988072 con correccionesPisciona Parque Tres Aguas

$348,721,600

junio 19/2008-Nov 

27 de 2009338915 con todas las correccionesMaria Auxiliadora

$392,788,300

junio 19/2008-Nov 

27 de 2009338915 con todas las correccionesGabriel Echavarria

$575,636,480

junio 19/2008-Nov 

27 de 2009338915 con todas las correccionesLiceo Jose Maria Bernal

$272,840,000Nov 6 de 2008591344Mejoramiento del acueducto de la vereda la Salada parte Baja

$304,199,000Junio 11 de 2009177592Mejoramiento del acueducto de la vereda la Aguacatala

$1,853,718,887Oct 14 de 2009295540Cobertura Quebrada la Chuscala y obras complementarias

VALORFECHARADICADONOMBRE

PROYECTOS PENDIENTES  MUNICIPIO DE CALDAS GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
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GRACIAS

 
Muchas gracias. 
 
Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango Ángel. Gracias Seor Presidente. 
Señores Concejales y señores de las barras muy buenas noches. Lo primero es destacar 
que técnicamente es el mejor informe que han presentado los secretarios de despacho 
porque llena todos los cánones de un informe, aquí se adecuo la técnica, se adecuo todos 
los requisitos de la fórmula ISO para rendir el informe, uno tiene que ser gallardo y 
reconocer las cosas. Nunca hemos dudado o yo al menos de la capacidad de la Ingeniera 
Juana Álvarez en su profesión, en las emergencias de Caldas tuvo una actuación 
destacadísima y es una gran gestionadora de ayuda exterior, porque el Área Metropolitana 
y todos aquellos que ayudaron y superaron con creces las expectativas, el concejo tuvo su 
mínima parte pero la tuvo con la aprobación de los empréstitos necesarios para adecuar 
unas obras, en eso si yo no discuto.  
 
Me parece que el informe de Obras Públicas es un informe bueno, es un informe que da a 
entender que ha trabajado la Oficina de Obras Públicas, pero vamos aquí a muchas 
inconsistencias que tiene Héctor Arango, porque es que yo no soy el concejo, yo soy 
Héctor Arango y como Héctor Arango tengo inconsistencias en el informe que me esta 
dando la Doctora Juana. A ver lo primero es que yo no le creo ni cinco Doctora Juana y 
perdóneme que le diga así que usted ha logrado consolidar en la oficina un equipo de 
trabajo unido y comprometido, eso no es cierto, ese equipo no esta unido, ese equipo no 
esta equilibrado, ese equipo tiene unos boquetes y unas cosas muy grandes, aquí iba a 
ver Honorables Concejales la semana anterior a las elecciones una funcionaria que iba a 
hacer huelga de hambre y se iba a amarrar de un palo del parque por los malos tratos 
recibidos de la jefe que es la Doctora Juana, es que aquí tenemos que decir las cosas 
como son y lo que hizo el Señor Alcalde es llamar a la persona y decirle que le hiciera esa 
vuelta, que no lo hiciera, que la situación es muy difícil y que iban a haber elecciones, pero 
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eso iba a hacer un hecho positivo, entonces mientras exista un boquete de estos en una 
oficina de debe de hablarse de cordialidad, es que no la hay. 
 
Lo otro es que funcionarios de Obras Públicas se toman atribuciones que no les 
corresponden y sino Honorables Concejales si ustedes no recuerdan el año pasado un 
funcionario aquí nos mando como una y como se llama eso es Semana Santa hombre una 
encíclica o algo así, dizque para una amnistía general, resulta Doctora que en la semana 
después ó antes de elecciones en el parque de arriba se construyó en vía pública un baño 
y como gano el Parido Conservador lo pintaron de azul, entonces yo creo que eso no 
absolutamente legal, como construyen y mandaron al amigo que ustedes saben pues que 
blanco es y gallina lo pone, vacuna y sabe como se pone en fin lo mandaron a dizque a 
detener la obra y ahí fue donde se emberracó esa obra, ta ta ta, eso lo hicieron como en 
tres cañetazos, entonces ya le asieron techo y yo no sé donde desagua ese baño, no sé si 
le hicieron alcantarillado o que a ese baño, pero existe eso. Esas situaciones son 
anómalas, después por la casa por donde vive Juan Calos Vélez como que empezaron a 
construir algo, como para ampliar un negocio que existe y entonces después de esos 
reclamos como que dicen que el permiso es verbal, que se los dieron verbal y no escritos, 
entonces ellos reclaman de porque se hizo eso y que porque el personero se mete en esas 
cosas, que ellos votaron por Liliana y que como le van a quitar esas cosas, bueno no sé 
como va la madeja pues aquí. 
 
Excelente el informe de Obras Públicas, se ha cumplido, es indudable, pero en la oficina 
pues no hay fortaleza, esa fortaleza no existe, porque en la oficina hay secretos, es decir, 
solamente un círculo muy cerrado conoce la información de Obras Públicas, conoce la 
información de Planeación y nadie puede conceptuar y casi nadie puede decir nada 
diferente, es decir, ya ha habido varias personas que no han servido en esas cosas y que 
han tenido que irse y otras sabiendo van a tener que salir, pero a ver la fortaleza de una 
planeación bien hecha no puede llevar al municipio a un descenso tan absoluto, es que el 
Municipio de Caldas estaba ubicado a nivel nacional y descendió como más de 300 
puestos Doña Gloria, descendió como más de 300 puestos, ósea que éramos los ciento y 
pico y quedamos en cuatrocientos y pico y a nivel departamental descendimos 20, 25 ó 30 
puestos, ahí se perdió me imagino que es por esfuerzo fiscal, ahí se perdió el trabajo de 
Saúl Posada y de Beatriz González, porque es que errores hay en todas las 
administraciones y yo no vengo a defender ni a Beatriz, ni a Saúl Posada, pero cuando 
entro este gobierno entraron con el espejo retrovisor a mirar todo lo que habían hecho las 
administraciones anteriores y a criticar y a decir que no les entregaron, que iban a poner 
denuncias penales y miren Caldas es lo mismo, Caldas no ha cambiado nada, aquí dijeron 
gánele a Héctor Arango y Caldas cambiará, me ganaron pero no ha cambiado, es el 
mismo Caldas. 
 
Ahora el manejo de la emergencia es muy bien hecho, es decir, yo no puedo meterme en 
el temperamento de la gente porque es que yo tampoco conozco lo que la otra parte, lo 
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que yo si sé es que en una oficina no se puede existir diferencias de ese tamaño, no 
pueden existir diferencias de ese tamaño para que las conozca la comunidad, ahora yo 
tengo entendido que el Señor Alcalde tomara una determinación con respecto a la persona 
que hemos venido acusando aquí de vacunador, pero mientras lo suspenden, mientras la 
Ley de Garantías, mientras todo el sigue ejerciendo cargo y fiscalizando y obrando como si 
tuviera autoridad moral al menos para hacer eso, yo creo que no, yo creo que todos los 
ciudadanos según la constitución tenemos los mismos deberes y derechos y que 
solamente por votar por Liliana Rendón a nosotros no nos pueden construir unos andenes 
para vender empanadas pues, eso es muy berraco, es que la Ley es la Ley. 
 
Ahora en el plan desarrollo Doctora yo no vine el sábado, pero me comentaron que es  un 
buen informe del PBOT y que están esperando que lo radiquen y lo apruebe 
CORANTIOQUIA y se pueda negociar en eso, pero yo también tengo como ponente si 
Gustavo Aristizábal mantiene la palabra como ponente porque tengo ciertas inquietudes. 
Lo primero es que el PBOT no puede ser un objeto de 15 personas que somos nosotros, 
yo no estoy en capacidad de resolver por 70.000 personas, porque vamos a llamar a todo 
mundo, aquí vamos a llamar a los comerciantes y yo al menos como ponente voy a llamar 
a los comerciantes, voy a llamar a los ingenieros, voy a llamar a los obreros, voy a llamar a 
los campesinos, voy a llamar a los industriales, voy a llamar a los afectados, porque ese 
plan tiene que conocerlo todo mundo, no puede ser un plan secreto que realmente digan 
Carlos Mario Henao, Angela aprobaron y pun y listo, esa es la verdadera situación y listo, 
no, no es el caso. Doctora yo siento que el Concejo de Caldas ha contribuido a las obras 
públicas con la aprobación de os proyectos de empréstito y todo eso y usted ha tenido una 
capacidad invaluable de conseguir recursos en otras partes y es que Caldas con el 
presupuesto que tiene no puede ejecutar todo y en eso usted se ha movido como pez en el 
agua porque usted tiene unas relaciones muy importantes en Medellín, en el 
departamento, usted es acatada como profesional, su hoja de vida esta lleno de méritos. 
 
Simplemente aquí no estoy cuestionando la ingeniería con la personalidad, es decir, se 
sale de la tangente de que las personas se quejen de mala atención, de mal trato en el 
trabajo y de mal trato en la atención a la gente, eso es pues muy claro, yo creo que eso 
hay que mejorarlo, hay que mejorar las relaciones públicas y además hay una cosa y es 
que la carrera administrativa hay que respetarla, eso no se puede saltar, la carrera 
administrativa es sagrada, mire como la Corte hizo prevalecer los derechos de la carrera 
administrativa sobre los contratistas, por ejemplo como aquí los únicos políticos somos 
nosotros porque los demás son técnicos y en Medellín la semana pasada posesionaron 
2.000 personas de la carrera administrativa y salieron 2.000 contratistas, los posesionaron 
con una reunión con la Doctora Beatriz White para que le entregaran el trajeron para ver 
por quien tenían que votar, usted duda que le estoy diciendo mentiras o que, entonces le 
metieron política a eso; ahora hay que respetar la carrera administrativa porque eso es un 
mandato de la Corte Constitucional. 
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Dentro de la estructura de su secretaría yo siempre he insistido que en Caldas tiene que 
existir dos secretarías la de planeación a parte de la de obras públicas, no puede ser una 
sola porque usted tampoco tiene un cerebro tan grande como para resolver problemas de 
toda índole desde el sanitario que hicieron arriba hasta las licencias para construir, hasta 
los puentes, hasta el problema de Mandalay con el box couver, hasta las quebradas, hasta 
la prevención de desastres, es que eso es un trabajo muy arduo para tener una nómina 
como la que usted tiene, es que mire Honorables Concejales cuando vienen los 
secretarios nosotros llenamos las barras con los contratistas de las diferentes secretarías, 
hay una solidaridad y todos vienen a apoyar al secretario de despacho, pero nosotros si 
tenemos que se claros en un aspecto y es que yo no creo que la planeación nos haya 
llevado y en esa planeación lo que dije ahora puede ser ejecución fiscal, salud, educación, 
todo tiene que ver, no es solamente su secretaría, pero la planeación si se orienta desde 
ahí, es que ese descenso a mi me tiene triste, porque es que ustedes no han calculado 
que si repetimos eso vamos a perder mucha plata con el situado fiscal, es que así como 
vamos para el corregimiento de Tablaza como hemos descendido, eso es un descenso 
absurdo, es decir, estos que joden por fútbol dizque ave maría a Nacional le cogieron 7 
puntos y quedo de séptimo, como será cuando les digan a Caldas le cogieron 300 
municipios ventaja por falta de planeación, eso es una cosa que hay que ponernos a 
pensar y no es responsabilidad suya solamente pues, porque eso es una responsabilidad 
el gobierno general. 
 
Ahora me van a salir a mi y me van a dar unas explicaciones que no las acepto y vea lo 
que pasa Don Héctor es que el informe quedo mal hecho, mandamos a Planeación 
Nacional y Departamental mal el informe porque eso es lo que van a decir, bueno y si 
mandaron malo que esta haciendo la gente, el material humano del Municipio de Caldas 
para enviar mal un informe a Planeación Nacional, porque ya lo del año pasado no nos 
sacan de ahí, ahí estamos y eso no nos lo mejoran a no ser que cambiemos el informe del 
2009 para el 2010 y que nos vuelva a dar la avanzada a la que tenemos derecho, pero si 
no nos la dan vamos a perder la plata y vamos a dejar de ejecutar muchas obras. 
 
Y si le quiero pedir a usted respetuosamente porque como ingeniera tengo que 
reconocerle es que usted nos dedique también a los ponentes parte de su tiempo para que 
nos ayude en esa ponencia que vamos a presentar Carlos Mario Gaviria, Jorge Mario 
Rendón y yo, porque yo no me las sé todas, yo no soy todero, tengo mis lagunas, se me 
van muchas cosas en ese aspecto y entonces hay que asesorarnos y nosotros sabemos 
que usted sabe, pero también le quiero contar que yo estuve en CORANTIOQUIA, me 
reuní con el Gerente de CORANTIOQUIA y él también nos va poner unos funcionarios que 
nos asesoren aquí en ese proceso y también estoy haciendo el mismo trámite con el Área 
Metropolitana. A mí lo que más me interesa Doctora Juana es ver los pobres favorecidos 
con ese PBOT, a ver hay matrimonios que empiezan a gestar su casita y entonces a los 5 
años de trabajo se liquidan las cesantías y se liquida un primer piso y dejan la plancha 
para hacer el segundo, trabajan otros 5 ó 10 años se hace liquidar y consigue la plata y ya 
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cuando van a pedir el permiso ya dizque no es licito, no es legal, eso no puede ser, eso es 
una injusticia y eso si se puede hacer en el PBOT y mire por ejemplo que en el PBOT de 
Medellín legalizan todos esos tugurios y legalizan servicios públicos y legalizan todo, 
porque lo que falta es voluntad política, si hay voluntad política se puede, no volver a 
Caldas un tugurio porque mire lo que nosotros estamos diciendo. 
 
Pero si debemos respetar los derechos adquiridos, hay derechos adquiridos, hay que 
respetar, que esos derechos adquiridos no se han hecho por falta de efectivo, de dinero, 
por las crisis, por las situaciones que se presentan. Por eso hay que tratar de que en este 
PBOT exista una amnistía para aquellos quienes en un pasado les dieron permiso y esta 
vencido, eso hay que estudiarlo profundamente porque eso no afecta a los ricos, eso 
afecta a la gente de escasos recursos, a los tugurianos, a la gente de la Inmaculada, de la 
Quiebra, de Salinas, de Mandalay, de toda la gente que tiene las planchas listas pero no 
tienen la plata para construir, porque si les aprobaron las cosas hace diez años y no las 
hicieron por falta de dinero. De modo que pensemos también que buscar el progreso de 
Caldas, pero pongámosle corazón para buscar el alivio de las personas de escasos 
recursos. Gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Arlex Gómez Arroyave. Gracias Señor Presidente. 
Buenas noches a la Mesa Directiva, a mis compañeros concejales y a la Doctora Juana. 
Vea Doctora Juana comparto muchas de las apreciaciones de mi compañero, pienso que 
usted ha hecho una buena labor y pienso que hay que mostrar todas esas cosas al pueblo 
de Caldas y en pueblo no sabe lo que se ha hecho en infraestructura en el municipio, si 
nosotros no damos publicidad necesaria a esto la gente sigue pensando que el municipio 
no ha hecho nada, que la administración no ha hecho nada y que no han traído recursos, 
ni se cofinanciado, ni que se ha dejado este impacto tan importante, porque hay obras muy 
importantes ahí como la de Mandalay, cuanto estaba esperando la Comunidad de Caldas 
esa inversión de Mandalay y mire que mucha de la gente del común no sabe cuanto dinero 
se invirtió, cuanto esfuerzo también hizo la administración en gestión, cuanto se tocaron en 
puertas para toda esa plata que se consiguió allá y la gestión y el bien que se le hizo a esa 
comunidad, lo mismo con el Sapero, porque cuantas veces se inundó el barrio de la 
Inmaculada y mire la inversión que hizo el municipio, todas esas obras que usted nos 
presenta hoy, toda esa coofinanciación, lo de la biblioteca, todos los aportes que ha hecho 
el Área Metropolitana, la gestión que ha hecho el Señor Alcalde y algunos concejales que 
también están aquí, eso no se puede quedar en saco roto. A mi me parece que hay que 
sacar un documental o un periódico informándole a la comunidad que se ha hecho en 
obras públicas por parte de la Administración Municipal para que no se nos quede en el 
aire y en el ambiente de Caldas que no se ha hecho nada en el 2009. 
 
Me parece que la gestión y la parte técnica esta muy bien, que hay errores, claro hay 
errores, porque todos cometemos errores, porque todos no tenemos el mismo 
temperamento para enfrentar las situaciones y más yo sé el sector de donde usted viene, 
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usted viene de un sector muy guerrero, de un sector donde un ingeniero tiene que poner 
los puntos sobre las íes y eso es muy complicado a veces uno con una personalidad 
digámoslo así de ordenar, de dirigir, de direcionar obras, entiendo que uno venir a 
encontrarse con la parte pública es muy difícil, uno enlazar la parte privada con la parte 
pública es complicado y por eso es que se le han presentado inconvenientes, yo sé que 
tiene mucho por mejorar en ese sentido, pero me parece que hemos dejado huellas en el 
2009 con las obras, con la gestión como dice el Compañero Héctor Arango, me parece 
importante la gestión que usted ha hecho, la parte técnica nos deja tranquilidad porque las 
obras se han hecho, la plata se ha invertido. Lo importante y lo que le quiero decir Doctora 
es que refleje eso a la comunidad, no dejemos eso en la secretaría de Planeación, no 
dejemos eso en la cajita de planeación porque sino la comunidad va a seguir pensando 
que este tiempo en el que llevamos no se ha hecho nada, no se ha invertido nada, las 
obras no han generado impacto porque la gente del común no ve lo que se esta haciendo, 
no lo percibe sino impacta a la comunidad directamente donde hace presencia, entonces 
eso hay que mostrarlo. Ese es el llamado Doctora a que miremos de que forma vamos a 
mostrar a Caldas que si se ha hecho. Gracias Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Emilio Cortés Osorio. Gracias Presidente y gracias a 
Dios por todo. Un saludo muy especial a la Mesa Directiva, honorables concejales, Doctora 
Juanita y todas las personas presentes. A ver ingeniera yo voy a ser muy concreto en mi 
intervención y es que acá lo que se hace hay que dárselo a conocer a la comunidad y 
realmente nosotros acá en la corporación fuimos gestores de lo que paso en el Olaya 
Herrera y yo sigo insistiendo y si aquí hay gente del Olaya que se den cuenta porque el 
Olaya lo tenemos que terminar, el Olaya Herrera hay que acabarlo no sé si con el 
empréstito que se hizo acá aprobado por esta Honorable Corporación o de donde se van a 
sacar los recursos porque es que el Olaya lo tenemos que entregar con la ayuda de Dios 
en esta administración totalmente terminado, porque falta muy poquito y vamos a entregar 
el mejor barrio de Caldas realmente con todo el acueducto, alcantarillado y con las vías 
pavimentadas, tracémonos eso en la mente Ingeniera Juanita que yo sé que en esta 
administración somos capaz de sacara todo adelante. 
 
Mire el problema que teníamos siempre, siempre en la Inmaculada, es algo que ya murió 
para siempre y va a tener que ocurra un fenómeno extraordinario arriba en la montaña, en 
la ladera para que se nos vuelva a salir el agua por la bomba, yo creo que se hizo una 
buena canalización con unos diseños que realmente están para la capacidad de evacuar 
este caño que cruza toda la bomba y el canal del Sapero, ya no hemos tenido ningún tipo 
de problema y la comunidad de Mandalay también esta muy tranquila en eso, realmente es 
algo que se inicio en la administración anterior y que se termino en esta administración con 
ayuda de Dios. Lo Mandalay yo creo que es algo que debemos de inaugurar con bombas y 
platillos, a lo de Mandalay hay que hacerle bulla porque lo de Mandalay es algo que les va 
a quedar para siempre, cuanto tiempo hace que viene el problema de Mandalay y a Dios 
gracias en esta administración se va a terminar el problema de Mandalay, porque yo 
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también reconozco que fue el Área la que puso los recursos, pero también fue el Señor 
Gobernador que intervino para que el Área nos colaborara y yo sé que faltan unos 
recursos para acabar Juanita y tenemos que entregarle a Mandalay la canalización de la 
Chuscala totalmente terminada, tenemos que terminar las vías pavimentadas, los andenes 
y todas las obras complementadas completamente. Entonces es una obra que va a marcar 
la diferencia en el Municipio de Caldas y que tenemos que hacerle bulla, porque esto es 
algo grande. 
 
Juanita yo sé que aquí se han hecho cosas grandes, lo que pasa es que nosotros tenemos 
que reconocerlo y tiene que haber una comunicación, alguien que le comunique a los 
Caldeños que es lo que se esta haciendo en Caldas, para donde vamos nosotros y que 
obras buenas se están haciendo y que es lo que vamos a hacer, yo tengo la fe que si Dios 
quiere esta 50 tiene que empezar muy pronto y que esos recursos van a alcanzar hasta 
Primavera, porque realmente el sentir de toda la comunidad de estos conductores es que 
ya por la 50 no se puede transitar por este famoso problema de los huecos que tiene esta 
vía principal. Juanita yo también quiero decirlo nos queda un año y punta de la 
administración del Doctor Guillermo Escobar, a las vías de Caldas hay que meterlas 
pavimento por donde sea, pero hay que meterle pavimento porque toda la comunidad de 
Caldas que transita por las vías siempre dicen el señor alcalde no ha hecho nada por las 
vías, el señor alcalde si ha hecho algo y esta administración en cabeza de la Secretaria de 
Planeación y Obras Públicas, pero Juanita a mi me preocupa la Transversal 53 en la 
Docena la calidad de pavimento que tiene esta vía, es una vía principal `para entrar a 
Caldas a Locería Colombiana, a la Escuela Joaquín Aristizábal y a la Goretti y en fin, 
porque ellos están transitando por una vía en pésimas condiciones, el alcantarillado de 
EPM que eso no tiene la reposición de acueducto y alcantarillado, no importa hagámoslo y 
que cuando llegue EPM lo reconstruya de nuevo, esa es la carta de navegación y son los 
pavimentos para que este municipio y que los Caldeños se den cuenta de que si se esta 
haciendo algo por esta localidad. Espero que hagamos el pavimento de algunas vías para 
el mejoramiento de Caldas. Gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Yo respetando el concepto de los 
demás concejales, a mi me parece que aquí y no estoy hablando solamente por lo que a 
usted le corresponde en este período de trabajo pero yo me fui el viernes a la inauguración 
de los juegos y he estado yendo a ver voleibol, he ido a los escenarios y sabe que decía 
yo que Caldas desaprovechar y Honorable Concejal le reconozco que si usted hubiera 
estado en la Asamblea o en el Senado habíamos tenido algún nuevo local o una placa 
nueva para hacer deporte, porque eso si se lo reconozco y ahí me quito el sombrero 
aunque no lo tenga, usted es único al que le dolió el deporte acá en Caldas y que pesar 
pero le digo los alcaldes que han pasado excepto uno ó dos les ha gustado el deporte, 
pero hemos sido muy demalas en los alcaldes enfrentando el deporte y viendo uno la 
familia como ha estado yendo a esos escenarios y esa calidad en las tribunas, esa 
educación, ese manejo que se les esta dando a los Suramericanos y nosotros la plata que 
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desperdiciamos en el Parque de las Tres Aguas, podíamos haber hecho y no sé y me 
gustaría saber el dato definitivo de la plata que se invirtió en el Parque de las Tres Aguas y 
lo que más berraco que me deja a mí es la belleza que nos presentaron a nosotros 
siempre del Parque de las Tres Aguas y nosotros veíamos y decíamos ese va a ser el 
desarrollo, el bulevar de la 49 no pues hubo dos ingenieras que las trajeron e hicieron 
estudio, porque uno veía el bulevar de la 49 y dije esto va a ser la belleza de Caldas, el 
desarrollo y ahí nos gastamos también y les digo que nos queda del bulevar de la 49, que 
nos queda del Parque de las Tres Aguas. 
 
Yo sigo pensando también en lo de la biblioteca y espero verlo, pero le digo que bueno 
que Caldas esa plata la hubiera gastado en un estadio, en un coliseo, en una piscina con 
todas las normas, la juventud estaría disfrutando y dígame que esta disfrutando la 
Ciudadanía de Caldas del Parque de las Tres Aguas, Dorian estaba con los niños y ya se 
le han retirado una cantidad de niños del grupo porque allá se amaña nadie, yo fui a un 
evento el Día Internacional de la Mujer y cayo un aguacero y ese salón central estaba lleno 
de agua. Doctora usted vio la polémica esta semana en el Área que usted vio que ellos me 
decían que el Parque de las Tres Aguas si esta terminado, entonces yo dije que no esta 
terminado porque cae un aguacerito y no se puede utilizar y lo mismo en muchas cosas, 
entonces me gustaría que esos recursos que se gastaron y ya como se dice no es tiempo 
de llorar, ya lo hecho, hecho esta, pero si vigilar esos contratos, allá por ejemplo nos 
presentaron una maqueta con el Palacio Municipal y se ve una belleza, entonces como 
ahora están hablando de maravillas hay que también hablar de cosas duras para Caldas y 
me parece que la frustración más berraca que tenemos nosotros es lo del Parque de las 
Tres Aguas. Por eso Doctora hay que poner cuidado en los recursos como se invierten y 
que utilización van a prestar, porque era mejor un estadio o una cancha a lo que se hizo. 
Ahora tiene la palabra Juan Carlos. 
 
Interviene el Honorable Concejal Juan Carlos Vélez Arboleda. Gracias Señor 
Presidente. Muy buenas noches para todos, Mesa Directiva, compañeros concejales, 
personas de Planeación y Obras Públicas en cabeza de la Doctora Juana del Pilar y a las 
personas de las barras. A mi me parece e iba a empezar por otro lado pero cuando 
Gustavo Aristizábal nuestra Presidente toca la parte de que tristeza de Caldas no esta en 
lo de los Suramericanos y yo estuve en la tarea de preguntar mucho que estaba pasando y 
de porqué Caldas no había ido, entonces tenía algunas percepciones de que era que el 
año pasado el INDEC tenía problemas, no, lo que había sabor en el aire era de que Cesar 
Jair no había podido ir a una reunión, yo averigüé y me di cuenta de que esto se concertó 
desde el 2006, ya toda la negociación y todo lo que era de los Suramericanos ya eso 
estaba concertado desde al año 2006, entonces si analizamos esta situación no 
hubiéramos podido hacer absolutamente nada, entonces no es que nos demos la pela 
también creyendo de que fue que no lo podíamos hacer, sino que esto ya estaba 
concertado. 
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Mirando los otros temas y si miramos el parque lo tomamos, el parque es más tomado 
como oficinas que como un sitio recreativo, porque en este momento se trabajo más moles 
de cemento que lugares donde la gente pudiera tener esparcimiento, recreación y deporte, 
si de pronto esta etapa en vez de tanta oficina hubieran hecho primero la parte recreativa y 
de oficina hubieran hecho cualquier salón y si uno va mirando toda esa percepción de las 
cosas analiza de que son proyectos que tenían una visión muy buena, porque el proyecto 
del Parque de las Tres Aguas viene de administraciones anteriores y es un proyecto 
llevado a muy buena instancia si terminaran los tres niveles para los cuales esta 
planteado, pero no terminaron sino el nivel de oficinas prácticamente y en este momento 
es el dolor de cabeza para un sector como la Inmaculada, usted habla con las personas de 
la Inmaculada y antes están tristes porque es lugar donde se reúne la gente o los niños a 
la droga, al sexo, al alcoholo y los vigilantes no pueden hacer nada porque le da temor de 
enfrentarse a esta población, entonces miramos que es un factor que fue revertido 
totalmente, es decir, es un factor problema en este momento para una comunidad y es tan 
problema que no se ha podido ir una secretaría para este lugar y no lo ha podido hacer. 
 
Hay una preocupación grande en los habitantes de la Calle 134 con la Carrera 48, donde 
voltean los carros se esta presentando un hundimiento de la vía, si miramos en varias 
situaciones hemos hablado con los del Tránsito y ellos dicen que ya ese problema es de 
Planeación y Obras Públicas, la vía ya esta bajita y al pasar el carro al voltear ya se han 
ido tres carros a la casa de un vecino haciendo daños considerables, entonces en tampoco 
tiempo tres carros idos a una sola casa demuestra el problema que tiene la vía y es una 
vía de mucho flujo vehicular, porque es una vía que esta prometida de proyectos iniciales 
que se le va a descargar un poco el flujo vehicular y el Señor del Tránsito nos dice que 
puede haber solución pero queremos mirar este desnivel que esta presentando esta vía a 
ver si se le ha hecho el estudio para poderle dar una respuesta oportuna a la comunidad. 
 
Mirando lo que tiene que ver y cuando hablamos ahorita de los proyectos de la 
gobernación por promesa ya hay que ir a ver como va de lo que es este pavimento de las 
vías terciarias como esta el de la Escuela de Primavera o el Centro Rural Primavera que 
paso el Señor Emilio Cortés, como uno de los proyectos que paso el Concejal Jorge Mario 
de Sinifaná, los que estuve Hernán Darío el año pasado mirando de la Aguacatala, el 
Cano, el Ciro Mendía, ese tipo de proyectos ya han sido prometidos por la gobernación y 
yo creo que ya hay que hacer presión con la Doctora Cristina Mesa en Infraestructura de 
Antioquia para poder estar hablando con ella sobre promesas ya definidas, para que se 
puedan ejecutar estos proyectos ya radicados y Planeación Municipal a bien tuvo hacer el 
estudio, proyección, análisis y evolución de ese proyecto para poderlo radicar. Dándonos 
cuenta que ya va a quedar un fresado o un material interesante de la Carrera 50, hay 
algunos lugares en que este material es un regalo del cielo, por ejemplo estuve visitando 
algunos lados de Salinas, algunos lados de Cardalito, ellos se preocupan porque hay unos 
lados de vía secundaria porque tienen interconexión a Fredonia y otros que si son vía 
terciaria del municipio, pero este tipo de material queda muy bueno, la preocupación es la 
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distancia y que si le dan el material al municipio como va a hacer el deposito de esta 
material, según la comunidad ellos dicen que lo pueden dejar en cierta parte y ellos lo van 
llevando también, pero la idea es que tengan participación con este material inicialmente 
para mejorar la vía de Cardalito que hay unos sectores, sé que se les hizo una mejora, 
pero hay unos sectores que de verdad muy malos, entonces mirar en que factor se les 
puede ayudar a estas personas.  
 
Enmarcados en el plan de desarrollo del señor alcalde hay enmarcadas unas placas 
deportivas para el sur y otras para el norte, sigo con la idea que habla con el Concejal 
Mauricio Cano de que el matadero municipal esta subutilizado, es un lugar que es muy 
grande, es un lugar que no solo caben los perros, sino que puede darle espacio a la tan 
añorada pista de patinaje que hablado el Concejal Mauricio como una placa alterna en el 
centro, es un lugar que no tendría problema por los ensanches porque no tendría que 
tener una edificación de muros, sino una edificación plana de placas, entonces pensar que 
este espacio sea la proyección para el norte de Caldas, si miramos cuales van a ser las 
comunidades o las personas beneficiadas de este sector va a hacer la Raya, el Cano, el 
Pombal, la Aguacatala, la misma Inmaculada, Bellavista, todos esos sectores que en este 
momento no tienen donde poder practicar una diversión en un lugar sano, sigo insistido en 
nuestros jóvenes con educación, recreación, salud, deporte, entonces que más que 
poderles propiciar un buen espacio. 
 
Traigo a acolación del joven que se nos suicidó en esta semana Juan David Valencia 
Cuartas “Terri”, una persona dedicada al canto, dedicada a la canción, una persona sana 
en lo relativo, se despidió de Lina y mi persona y a la hora nos avisaron que se había 
ahorcado, personas que no tienen donde recrearse, en donde compartir un espacio, llegan 
a momento tan grande que nuestra salud pública no ha podido hacer nada por ellos, 
entonces mirar a través de Planeación que espacios y mirar si este espacio es apto, mirar 
que estudio se le puede hacer a este lugar tan maravilloso, porque el matadero es un lugar 
donde yo crecí, del cual comí y comió mi familia y hoy por hoy es un antro, un lugar muy 
tirado y que solo tiene posibilidades de tener los perritos, no es tratar mal los perritos, ni 
sacarlos, sino buscar un lugar más apto como una finca o una situación para los perros y 
poder sacar un proyecto deportivo con las placas en este sector. Con la venia del Señor 
Presidente Concejal. 
 
Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango Ángel. Es que no quiero dejar pasar 
por alto que en el día sábado una persona nacido en la Chuscala Vereda quedo “Campeón 

Suramericano de Kilómetro Contra Reloj”, eso hay que destacarlo aquí, solo, sin ayuda, se 
ha hecho solo, se ha labrado solo y ha batido record Suramericano y tenía un record de 14 
años, de modo que aquí hemos destacado lo de Carolina Colorado, hemos insistido mucho 
en la ayuda de losa deportistas pero en Caldas no se puede y mire lo que esta haciendo 
Luís Alfredo Ramos hombre, Luís Alfredo por cada medalla de oro a un deportista 
Antioqueño le da $2.000.000, por una medalla de plata le da $1.500.000 y por cada 
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medalla de bronce le da $1.000.000 y en Caldas no le hemos podido dar 50 pesos a 
Carolina Colorado que se ha ganado 25 de 30 medallas internacionales. 
 
De modo que es la voluntad política que quede muy claro que acá no existe voluntad 
política y que tiene que existir voluntad política, que no se puede, que es la Contraloría, 
que es que no nos dejan y entonces Luís Alfredo no tiene Contraloría, entonces porque 
nosotros no podemos hacer eso, nosotros tenemos que pensar en que nosotros si 
podemos hacer muchas cosas, pero aquí se asustan, que Procuraduría, que Contraloría, 
que la mujer mía, no, aquí se puede estimular el deporte, que puede suceder señores del 
presupuesto y les voy a dar la idea pues para que la tengan clara, darle una partida a los 
gastos de funcionamiento de la alcaldía cada año con una plata x, para premiación de 
deportistas de Caldas que obtengan triunfos departamentales, nacionales e 
internacionales, o ustedes creen que Luís Alfredo de donde la saca, él se la hizo la meter 
al presupuesto del despacho del gobernador la bobadita de ciento treinta y tres mil 
millones de pesos para poder hacer eso y fuera de eso para pedir los voticos que por ahí 
le dan. 
 
Interviene el Honorable Concejal Juan Carlos Vélez Arboleda. Y con eso hemos estado 
totalmente de acuerdo e inclusive por eso la Mesa Directiva el año pasado tomo 
estrategias para poder ayudar en parte y poder reactivar lo que es el deporte. Como 
íbamos y miremos de que si se puede, lo que pasa y yo sigo diciendo cuando tenemos una 
proyección hay que tener en cuenta que es como cuando hay una fiesta que si usted invita 
100 personas es porque tenía comida para ellas, pero si le llegaron 120 mira desde la 
entrada como puede repartir, para que pueda tocarle a todos los gremios del municipio y 
así se puede tener un municipio equilibrado, así se puede tener la gente contenta y por 
último les digo algo recuerde que en la corporación se había hecho una proposición de que 
el señor comunicador debía estar en todas las sesiones del concejo o en su efecto mandar 
un delegado o un representante y miramos que acá no se ve, entonces reiterar esa 
invitación porque es muy importante, porque si hoy la gente conociera esta percepción de 
la administración fuera otra, pero es como no la conocemos sino nosotros y unos cuantos 
en la administración, a la gente hay que mostrarle realmente que es lo que esta pasando, 
cuanta plata entra, cuanta sale, que paso, donde llegó, donde no llegó y donde no llegó 
porque no pudo llegar, eso es lo que tenemos que volver a reiterar, entonces la invitación 
de nuevo es que nuestro comunicador pueda estar al menos en las sesiones para que le 
informe a la comunidad que esta sucediendo en la Comunidad Caldeña. Muchas gracias 
Señor Presidente. 
 
 
Interviene la Honorable Concejal Gloria Amparo Calle Ramírez. Gracias Señor 
Presidente y muy buenas noches para todos. Doctora Juana muchas gracias por 
acompañarnos esta noche a rendir su informe. Pues mal haría yo en decir algo negativo 
sobre el informe de Obras Públicas, pero si me tengo que referir Planeación, yo sé y lo dije 
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la semana pasada y mostré los resultados de Planeación Nacional sobre los puestos que 
ocupamos y que nos fue muy mal en el tema de planeación, hay dos cositas que tengo 
para decirle, primero ya eso pasó, ya no tenemos reversa, que vamos a hacer, entonces 
mi pregunta es cuales son las estrategias que se han implementado o que se 
implementará Planeación Municipal para que el municipio como mínimo recupere el 
posicionamiento que teníamos o quedemos por encima del promedio nacional, ósea un 
nivel satisfactorio, porque que volvamos recuperar esas posiciones que nosotros teníamos, 
sé que no fue fácil y que fue un informe donde vamos a sacar muchas disculpas y que 
tuvimos muchos inconvenientes con ese informe que porque no tenía la información de la 
administración pasada, que porque no sabían llenar los informes, por x ó y motivo, ya 
pasó, nos fue mal, tenemos que seguir para adelante, espero con todo respeto y de verdad 
con cariño que con la información que se fue nos volvamos a posesionar, de verdad eso 
espero porque de verdad es muy triste ya ser la cola en el Área Metropolitana, estar en el 
cuatrocientos y pico en el nivel nacional. 
 
No me acuerdo algún secretario aquí que comentábamos al respecto decía es que y creo 
que fue Control Interno si no estoy mal y que es que es en el aspecto fiscal que yo no sé 
que hemos tenido dificultados, no es que las dificultados han sido en todo y no solo en el 
desempeño fiscales es que se mide, ese es casi el que hemos logrado mantener, medio 
mantener, pero en la eficacia, en la eficiencia, hemos estado mal, muy mal y hoy vuelvo y 
le repito con mucho respeto usted nos dice siete mil y pico de millones de pesos 
ejecutados, que pena la ola invernal pero eso no fue gestión de nadie, sería de mi Dios y la 
naturaleza que nos vieron necesitados y nos dieron cinco mil millones por las necesidades 
del municipio, que usted los ejecuto y los ejecuto bien acorde a las necesidades del 
municipio si, pero eso fue la ola invernal, muy doloroso pero fue la ola invernal y al pan, 
pan y al vino, vino, con todo respeto. Yo si quisiera preguntarle pues los resultados de 
planeación porque ese es el primer punto que le digo. El segundo punto es Doctora Juana 
yo no me he y usted nos ha dicho que muchos temas no los conocemos nosotros porque 
solamente los técnicos, nosotros no somos técnicos o al menos yo no soy técnica, ni me la 
doy de técnica en ese tema, porque no conozco y si me toca quitarme el sombrero ante 
usted en este aspecto me lo quito, porque yo sé que usted conoce bastante, pero en 
planeación que hemos hablado tanto de que el municipio esta sobre planeado, que hemos 
apuntado mucho, tenemos una gran falencia y lo tenemos que reconocer, bastante lo 
tenemos que reconocer y no sé que es lo que pasa. 
 
Usted dice que en la oficina usted esta muy bien, estaba el Doctor Juan Carlos Palacio una 
persona brillante y que la fuimos haciendo a un lado, que se tenía que ir, que queríamos 
que se fuera, que yo no sé que, cincuenta mil motivos, pero se fue porque no le servía, 
después llego la Doctora Rosaura Pérez y ni siquiera se pudo posesionar porque tampoco 
servía en planeación, después llegó ahora la Doctora Martha Gutiérrez y tampoco 
funciona, sé que la Secretaría de Planeación y Obras Públicas quizás tenga muchas cosas 
y quizás tengamos que dividir otra vez Planeación y Obras Públicas porque en Obras 
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Públicas se ha hecho bien, pero en Planeación nos ha ido mal, entonces tenemos que 
retomar el camino y hacerlo bien, porque al menos nosotros y esta administración va de 
salida porque ya nos faltan escasos 17 meses y como dice el Concejal Juan Carlos Vélez. 
 
El informe que yo vi hoy aunque me gusto es prácticamente lo mismo que vimos en el 
ultimo informe que la tuvimos aquí, aunque el sábado hablamos del Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial si quiero ratificarle Doctora que en ese tema pues es muy duro y 
que vamos a lograr si eso sale ya de las autoridades ambientales, como viene al concejo 
que pretendemos nosotros pactar ahí para que vuelva a las autoridades ambientales con 
algunas modificaciones que nosotros tengamos, seguimos fallando en la planeación, todo 
eso se debió hacer antes, usted no se debió haber encerrado como técnica solita a 
organizar allá su plan con todo su conocimiento y que hace uno con el conocimiento solo si 
no es capaz de llevarlo a los demás si no es capaz de hacer interesar a los demás y 
proyectar, por eso estamos aquí y por eso la administración creyó en una persona de 
afuera porque usted es muy buena técnicamente, se lo avalo, pero también así de frente 
se lo digo muy dolorosa para llegar a las comunidades, inclusive con nosotros mismos los 
concejales, muy dura, demasiadamente dura y no es que nosotros le estamos pidiendo 
cosas ilegales como de pronto a tratado de mencionar, no, nosotros lo único que 
queremos aquí es pactar y ayudar a la Comunidad de Caldas, muchas cosas buenas y 
muchas cosas doloras también y ojala hoy lo que yo haya dicho en este Concejo Municipal 
lo tengan en cuenta, porque estoy con la ley, pero con la ley también se puede mover uno 
para ayudar con las necesidades de la gente de su pueblo, usted se va de Caldas y quedo 
en el olvido Caldas, nosotros viviremos aquí y viviremos con la gente de Caldas y sus 
necesidades por favor que en estos 17 meses de pronto le calen las palabras que le he 
dicho hoy. Muchísimas gracias. 
 
Interviene el Honorable Concejal Jorge Mario Rendón Vélez. Gracias Presidente y 
buenas noches. Dos cositas y mire la primera de pronto existió en el aviso digámoslo de 
periódico o de prensa porque yo lo vi a través de la Internet y lo escuche luego en un 
programa radial sobre el tema de racionamiento de agua en Caldas, cierto, a raíz de esta 
ola de calor y escuche muy atento al Viceministro del Medio Ambiente hablando de una 
debilidad que tiene Colombia en cuanto a la captación de agua de estanques o represas, 
como se le quiera denominar, hablamos pues de depósitos, yo si quisiera saber Juana 
cuando salió en la prensa Caldas y Barbosa problemas con el agua y racionamiento y yo si 
quisiera saber en estos momentos y creo que podemos tener tranquilidad, podemos tener 
tranquilidad, desabastecimiento no va a haber, racionamiento no va a haber, pero que 
podemos pensar a futuro como contemplación ya que hablamos del tema de planeación 
como programas de prevención, planes de contingencia respecto a este tema porque en 
otra forma la gente piensa como así que en Caldas sin agua sabiendo de que aquí nos 
ufanamos de que tenemos mucho recurso hídrico, empezando de que me quede con las 
ganas Doña Gloria de escuchar a los conocidos suyos de este trabajo que hicieron en la 
Miel, ese es un tema que debería de trabajar el Municipio de Caldas as futuro por todo 
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este calentamiento global que en otra forma nos puede afectar por exceso o por defecto. 
Entonces Juana yo lo invito a que analicemos ese tema, porque pensé que íbamos a tocar 
el tema, entonces como lo escuche abiertamente, entonces quería saber esa información 
el detalle. 
 
La otra es hacer una aclaración, vea Concejal Juan Carlos Vélez y como dice el Señor 
Arango aquí hay un personaje que se llama Mauricio Soto, Arquitecto que participo en sus 
diseños de la subsede de Rionegro, él dice abiertamente no yo que en el 2006 cuando 
fueron adjudicadas las sedes el Municipio de Caldas no tuvo presencia, presencia, 
entonces hablamos de voluntad política, el calificativo ahí cabe y que al menos para que 
nos dijeran que no, pero que uno hubiera dicho se estuvo allá haciendo presencia, eso no 
lo hubo y él dice y tiene unas palabras donde él testigo de que para Caldas se hubiera 
intentado algo y tendríamos una opción, ahí dejo la inquietud porque no podemos entrar a 
calificar en su momento los que estuvieron porque sería yo pues en el menos digno para 
señalar a las personas, pero pienso que son esas cositas que de pronto se nos olvida, al 
menos la voluntad de haber hecho algo y que no lo hicimos, porque lastimosamente a 
muchos de los de atrás no nos conocieron en INDEPORTES Antioquia y eso es delicado. 
Simplemente era para hacer esa reseñita y Juana pienso que en ese tema del agua 
fundamental para el municipio. 
 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Henao Vélez. Gracias Presidente. Yo 
quisiera hacer varias precisiones y la primera es que pienso que en la Secretaría de 
Planeación arranco peleando con su gente y va a terminar peleando con su gente, porque 
el tema laboral sigue malo, eso que pintan de equipo y de fotos donde todos se toman la 
foto y todo me parece que es más de tratar de perfumar lo que esta mal lo que no marcha, 
lo que no funciona como equipo y que así vamos a seguir y le hemos hecho muchas 
observaciones en esta corporación, le hemos dicho que hay que mejorar eso, que hay que 
trabajar por eso y me parece que siempre con la actitud que asumido la Doctora Juana 
frente a algunos concejales eso entra por un lado y sale rápidamente por el otro, porque en 
eso como lo mencionaba el Concejal Héctor Arango los avances han sido pocos. 
 
Yo soy del pensamiento que a estas alturas de la administración, porque ya decía que son 
17 meses que faltan y ya el tema de ver de proyectos pintados en PowerPoint eso ya 
pasó, si los que vimos pintados en PowerPoint en enero no hemos empezado a verlos o a 
cristalizarlos me parece que lo que vea pintado uno en muchas presentaciones así sea con 
muchos colores el tema ya muy difícil se logra y ojala que me equivoque, eso sería muy 
bueno para Caldas que todos los proyectos hermosos que hemos visto en presentaciones 
muchas veces, no solo en esta administración sino en otras y que pintados son una cosa, 
pero cuando se ejecutan son totalmente distinta y lo mencionaba el Concejal Gustavo 
cuando hablaba del Parque de las Tres Aguas, eso era una maravilla en PowerPoint 
animado, eso era una berraquera, yo también he visto y vimos el Parque de la Cerámica 
aquí, vinieron unos ingenieros y nos lo mostraron pintado como iba a hacer inicialmente y 
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ni lo uno, ni lo otro. Yo no quiero ser pesimista, ni ave de mal agüero, fueron temas 
simplemente de mostrar y yo pienso que hay que hacer las dos cosas y si es que falta por 
mostrar pues que se muestre, pero si es por falta de hacer que se agilice, porque entonces 
sino a que horas. 
 
Yo lo que digo es los resultados, los indicadores, que son integrales del tema de 
planeación, de la ubicación, que ya lo hemos mencionado muchas veces el Concejal 
Héctor, la Concejala Gloria Amparo, eso ya muestra en si un resultado y que hay que tratar 
de cómo cambiar esos resultados con hechos, porque aquí el tema ya no es que como 
piensa el secretario, que sueña el secretario, que anhela el secretario, no, es que ha hecho 
el secretario, ya no es que va a hacer, ya no estamos en los tiempos de lo que se va a 
hacer, ya es de lo que se hizo, de lo que se esta terminando y ya, porque me parece que 
el tiempo es contrarreloj y cada vez el sol se va poniendo más fuerte a las espaldas y corre 
muchas más rápido y tenemos un compromiso con Caldas de mostrarle que ese 
Compromiso de Ciudad que esta en el Plan de Desarrollo se cumplió, que dio un cambio, 
que dio un salto de lo que se traía en muchos años a esta administración, eso hay que 
mostrarlo, hay que lograrlo, porque me parece que eso es lo que va a quedar al Doctor 
Guillermo Escobar y a todos los que lo han acompañado de mostrar con hechos, con 
obras donde fue ese salto, cual es el nuevo Caldas que se construyó y para que nosotros 
lo podamos entender porque yo no lo he visto. 
 
Yo en el tema de control siempre le he cuestionado ese tema y es una secretaría que ha 
sido muy deficiente en el control y que muchas veces nos han dicho que no se denuncia, 
aquí tampoco vale denunciar, yo he hecho denuncia de construcciones ilegales cuando 
están pegando la primera hilada y como decía el Concejal Arango cuando uno denuncia 
eso contratan a un señor más experto que coloque más bloque por minuto, porque eso 
acelera, eso trabajan noche y día y eso aparece con techo, eso después lo amplían y se 
denuncia a Planeación porque lo he hecho personal, ni siquiera mandando razones, lo he 
hecho personal y a veces me dicen es que usted no denuncia, aquí mire que denunciar 
tampoco vale, el tema de la inspección de control que era que en planeación, que era para 
sacarla por ley a Gobierno, eso tampoco sirve allá igual, es el mismo inspector colocado 
en otra o en una misma oficina, con un jefe distinto pero que tampoco hace un control 
efectivo, aquí el tema es que siempre hemos pagado históricamente y lo ha dicho el 
Concejal Emilio que es como que las catástrofes que han sucedido han sido por falta de 
autoridad histórica y que hemos dejado construir donde no se debe, que hemos sido 
tolerantes, que a veces por convencías políticas hemos sido lapsos en permitir cosas, pero 
seguimos en lo mismo y otra vez va a venir otro concejo, ya no nosotros sino otros y van a 
decir pero vea los que estuvieron allá que hicieron y mire decía el Concejal Moná aquí 
cuando empezó aquí con su vigor de concejal nuevo y decía venga es que ustedes que 
han hecho y ya le van a decir a él y usted que ha hecho. 
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Mire como decía la Concejala Gloria Amparo es que los funcionarios pasan aquí, pasan, 
pasan, pasan y los concejales siguen aquí y uno a veces pierde las esperanzas y así es 
que la comunidad se cansa de ver que el estado no es efectivo y que la corporación 
tampoco obliga al estado a ser efectivo y que se queda acá el concejal cruzado de manos 
solamente con el arma de este micrófono para criticar o para cuestionar ó para aportar, 
pero que lo decía el Concejal Juan Carlos Vélez, aquí desde que empezamos en el 2008 
dijimos aquí debe de haber alguien de la administración siempre, siempre, debe de haber 
siempre un enlace del Señor Alcalde que recoja los aportes de los concejales y que hagan 
eco en la administración para que se sienta que avance, aquí eso no funciona, a veces 
ningún funcionario de la administración, aquí uno a veces habla y eso es contra las 
paredes, porque nadie se da cuenta, pero eso si hable usted mal de algún funcionario o 
acuse de algo y eso al otro día antes de las 8 ya esta funcionando. 
 
Yo quisiera Señor Presidente hacer esa referencia de que el tema de planeación que si 
vive o que si se vivió, yo diría que este municipio en realidad el tema planificador lo ha 
abandonado hace muchos años, si y que aquí se convirtió el tema de planeación en 
aprobar licencias de construcción, pero una visión planificadora hay que trabajar por ella, 
porque no es solo crear la dependencia, es tener visión de para que es esa dependencia, 
para que sirve y que se aplique a ese objeto, porque a veces lo que hacemos es llenar las 
secretarías par tener otro cupo burocrático ahí importante, pero la función nada como ha 
pasado ahí con Control Interno que ya lo hemos mencionado. Gracias Presidente. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Gracias Doctora Juana y las 
precisiones y respuestas que le hayan faltado las manda por favor por escrito a cada 
concejal. Doctora Lina continuemos. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 
 
PUNTO CUARTO: Proposiciones. 
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Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Aprobada la proposición, 
miraremos en que fecha programamos la sesión. Continuamos Doctora Lina. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 
 
PUNTO QUINTO: Asuntos varios. 
 
No hay asuntos varios Señor Presidente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
GUSTAVO ARISTIZÁBAL ZULUAGA.    LINA MARÍA MEJÍA CASAS 
Presidente.        Secretaria General. 


