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CONCEJO DE CALDAS. 
ACTA Nº 018 SESIÓN PLENARIA. 

19 DE MARZO DE 2009. 
 
 

ACTA Nº 018. 
 

SESION PLENARIA. 
 

FECHA: 19 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 19 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 (Presente), 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, SESIÓN ORDINARIA Nº 15 DEL 19 DE MARZO DE 
2009 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Llamado a lista y verificación del Quórum. 
2. Himno a Caldas. 
3. Aprobación de las actas Nº 4 y Nº 5 de las sesiones ordinarias del mes de marzo de 

2009. 
4. Informe de Gestión de la Ingeniera civil JUANA DEL PILAR ÁLVAREZ SUÁREZ, 

Secretaria de Planeación y Obras Públicas. 
5. Proposiciones. 
6. Comunicaciones y asuntos varios. 

 
PUNTO PRIMERO: Llamada a lista y verificación del Quórum. 
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Interviene la Secretaria General Lina María Mejía. Señor Presiente hay suficiente Quórum para 
deliberar y decidir. Leído el orden del día Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. En consideración el orden del día, anuncio que va a 
cerrarse, queda cerrado, los que estén por la afirmativa por favor levantar la mano. Aprobado el 
orden del día. Continuamos Secretaria.  
 
PUNTO SEGUNDO: Himno a Caldas. 
 
PUNTO TERCERO: Aprobación de las actas Nº 4 y Nº 5 de las sesiones ordinarias del mes de 
marzo de 2009. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. En consideración la aprobación de las actas 4 y 5 
de las sesiones ordinarias, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado, los que estén por la 
afirmativa por favor levantar la mano. 11 votos por la afirmativa. Continuamos con el orden del 
día secretaria.  
 
PUNTO CUARTO: Informe de Gestión de la Ingeniera civil JUANA DEL PILAR ÁLVAREZ 
SUÁREZ, Secretaria de Planeación y Obras Públicas. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Ingeniera Juana Álvarez bienvenida el recinto, el 
ánimo de hoy es recibir el informe de gestión expresamente del año 2008, tiene el uso de la 
palabra. 
  
Interviene la Ingeniera Juana del Pilar Álvarez. Muchas gracias Señor Presidente, muy buenas 
noches a la mesa directiva, los otros concejales que nos acompañan hoy y la gente que nos 
acompañan en las barras.  
 
Básicamente mi idea es mostrarles, el día de ayer se les entregó las metas del Plan de 
Desarrollo una por una especificando cada ejecución de cada una de las metas, la idea es 
mostrar lo que realmente se logró y de que se alcanzó el año 2008 
 

INFORME DE GESTION INFORME DE GESTION 
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PLANEACIONPLANEACION

 

Se ha logrado consolidar dentro de la 

Secretaria 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

 

Construcción de Laboratorio, aulas, auditorio y reubicación de espacios en la Institución 

Educativa Federico Ángel del Municipio de Caldas Antioquia”.

AMPLIACIAMPLIACIÓÓN Y MEJORAMIENTO DE 2  INSTITUCIONES EDUCATIVASN Y MEJORAMIENTO DE 2  INSTITUCIONES EDUCATIVAS

METAS PROPUETAS PLAN DE DESARROLLO 2008

• LINEA ESTRATEGÍCA No. 4
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EN COMPAEN COMPAÑÍÑÍA CON EL  AREA METROPOLITANA A CON EL  AREA METROPOLITANA 

• 100% Construcción Parque 3 aguas, 1era etapa

 

• 100% Centro del Adulto mayor construido

 

• Construcción de 2 sistemas de alcantarillados  

no convencionales en el suelo urbano ( Barrio 

Andalucia, La Valeria y Mandalay )
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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 Área 

Metropolitana, y además se esta realizando el proceso de 

implementación en el Municipio.

• 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

• Inventario de Pasacalles y Vallas en vías de primer y segundo 

orden Ley 1228, identificadas  47 en contravención, a las cuales 

se están realizando el requerimiento correspondiente; además se 

han retirado 56 pasacalles adicionales en el resto del municipio.

• En la Institución Educativa del Barrio Andalucia y con el apoyo 

de Corantioquia se viene adelantando la implementación del 

proyecto  “Veedores Ambientales.”, con niños con edades que 

oscilan entre los 8 y los 14 años.

• Convenio de capacitación para la gestión del riesgo en 

compañía con Corantioquia, Ecopetrol , se han logrado alcanzar 

250 personas capacitadas en diferentes temas.

 

CAMPACAMPAÑÑASAS

• La Administración Municipal de Caldas, a través de la Secretaría de Planeación y 

Obras Públicas informa que: dando cumplimiento al Decreto Nº 564 del 24 de febrero 

de 2006, antes de construir obra nueva, ampliar, adecuar, modificar, restaurar, hacer 

reforzamiento estructural, demoler hacer cerramiento de un predio, se debe obtener la 

respectiva licencia de construcción ante la Secretaría de Planeación y Obras Públicas 

del Municipio de Caldas, solicite inicialmente el respectivo alineamiento, este es 

indispensable para la radicación del proyecto y no es permiso de construcción.

• Antes de vender o comprar lotes y/o edificaciones, se debe solicitar información en la 

Secretaría de Planeación y Obras Públicas, para que se evite malas inversiones. 

• ¡Cuide su patrimonio!

• Evítese sanciones y multas, dando cumplimiento a la Ley 810 de junio de 2003, las 

infracciones urbanísticas darán lugar a la aplicación de las sanciones y multas 

sucesivas, que oscilarán entre quince (15) y (30) salarios mínimos legales diarios 

vigentes; por metro cuadrado de área del suelo afectado o la demolición, si la 

construcción no fuese legalizable por estar ubicada en zona de protección o de retiros 

a río (30 mts), quebradas (10-30 mts) nacimientos de cauces (100 mts), corredor 

férreo (12.50 mts).

• Acérquese a la Secretaría de Planeación y Obras Públicas que con gusto lo 

atenderemos y orientamos para que se evite sanciones y multas

Tel: 3788537

CONSTRUYA LEGAL

ATENCIÓN

RealizaciRealizacióón de 1 campan de 1 campañña anual de legalizacia anual de legalizacióón y construccin y construccióón n 

legal. legal. 
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ConstrucciConstruccióón de la primera etapa del Can de la primera etapa del Cañño el o el SaperoSapero

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
•En el marco del desarrollo del convenio N° 2007-CF-26-280  cuyo objeto es 
“IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE ALERTAS TEMPRANA EN ZONAS DE ALTO 

RIESGO POR INUNDACIÓN O AVENIDAS TORRENCIALES Y FORTALECIMIENTO DE 

LAS COMISIONES TÉCNICA Y OPERATIVA DEL CLOPAD DEL MUNICIPIO DE CALDAS”, 

se ha tenido la intervención en la adquisición de varios de los elementos que se encuentran 

dentro del convenio (Equipos bomberiles, instalación de ocho (8) sistemas de alerta 

temprana, en barrios y veredas del Municipio).
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• Vereda La Raya, sector la carrilera.

• Sector Villas de La Valeria.

• Vereda La Clara, 

• Barrio Mandalay parte alta,  sector La Mansión

•Vereda La Corrala, Altos de Viticua.

•Vereda La Corrala, Institución Educativa Claudina Múnera y Viviendas.

• Vereda El Raizal, Sector El Qiebrapatas y callejón Los Londoño. Trabajo se 

censo, y clasificación de las viviendas.

• Vereda La Quiebra, sector El Treinta, El Hoyo y La Estación.

• Vereda La Valeria, sector aledaño a la fuente La Solita y parte alta en 

inmediaciones de La quebrada La Reventona.

• Vereda Cardalito, sector La Playita y Las Peñas.

• Vereda Sinifaná.

• Vereda Salinas, sectores La Montoya, Mal Paso y La Recta.

• Vereda La Aguacatala parte alta.

• Vereda El Cano.

• Caserio El Mirador de Caldas, a la altura del estadero El Ventilador.

• Vereda La Miel.
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SERVICIOS PSERVICIOS PÚÚBLICOSBLICOS

Alumbrado Público :

En el año 2008 se instalado 70 luminarias en toda la extensión del municipio.

Agua Potable, Urbana y rural

• Alcantarillados urbanos y veredales

• Aseo y control de emisión de escombros

• Energía y teléfono

• Gas

Se realizo 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 esta 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.

AmpliaciAmpliacióón de cobertura en un 10% de alumbrado pn de cobertura en un 10% de alumbrado púúblico blico 

• Mejoramiento de 64 Viviendas en convenio con  3 Juntas de Acción Comunal ( el 

Porvenir, Salada parte baja y la Corrala parte Alta ) , 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 50  viviendas en suelo urbano y rural. Mejoramiento de 50  viviendas en suelo urbano y rural. 

ANTESANTES DESPUESDESPUES
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Mejoramiento del HMejoramiento del Háábitat para los Barrios del Sur y la Inmaculada I Etapa bitat para los Barrios del Sur y la Inmaculada I Etapa 

Febrero 3 de 2009

 

BARRIOS DEL SURBARRIOS DEL SUR

PROYECTO PILOTO MEJORAMIENTO INTEGRAL BARRIAL

COMPONENTES GENERALES DEL PROYECTO

VIVIENDA

CENTRO DE 

INTEGRACIÓN 

COMUNITARIO

ESPACIO 

PÚBLICO

Y 

EQUIPAMIENTO 

RECREATIVO Y 

DEPORTIVO

244 UNIDADES

Municipio de Caldas

Comando de policía
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Parque “ LUIS FERNANDO MONTOYA “

BARRIOS DEL SURBARRIOS DEL SUR

PROYECTO PILOTO MEJORAMIENTO INTEGRAL BARRIAL

CONSTRUCCICONSTRUCCIÓÓN DE VIVIENDA   ( Altos de N DE VIVIENDA   ( Altos de ViticuaViticua etapa 3 )etapa 3 )

ConstrucciConstruccióón de 24 viviendas para reubicacin de 24 viviendas para reubicacióón n 
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Suelo Urbano Actual

Suelo de Expansión Urbana Propuesto

Suelo Urbano de adición Propuesto

Suelo Suburbano Propuesto

Suelo de Protección Propuesto

SUELOS SUELOS urbano y de urbano y de 
expans iexpans ióón urbanan urbana

AVANCESAVANCES en el proceso de en el proceso de 

IncorporaciIncorporacióón de n de 

observacionesobservaciones

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

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

Radicado el 31 de 

Diciembre en las 

Autoridades Ambientales

ETAPA DE 

CONCERTACIÓN

 

• Anden de la Cra. 48 entre calles entre calles 133 sur  y 134 sur, y 131 sur y 132 

sur

• Arreglos del Archivo Municipal

• Alcantarillado en la vía la Corrala

• Arreglo acueducto Vitucua etapa 1

• Trabajos de guadañadora vereda la Mani

• Recolección de pasacalles

• Mantenimiento torre de inravisión

• Arreglos casa de la Cultura

• Anden Cra 50 y baranda entre las calles 124 sur y 125 sur

• Obras por emergencia Escuela la colina

• Mantenimiento Escuela La Inmaculada

• Mantenimiento Comando de Policía

• Muro de Contención Mandalay

• Filtros Iglesia la Mansión

OBRAS REALIZADAS POR ADMINISTRACIOBRAS REALIZADAS POR ADMINISTRACIÓÓN  N  
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„‟Reconstrucción de un tramo de muro de contención en la Quebrada la 

Valeria – Sector Villa Jomaber del Municipio de Caldas – Antioquia‟‟

‟Reconstrucción tramo de vía, incluída la reparación del 

alcantarillado, en el sector del Quiebrapatas, de la Vereda  el 

Raízal, en el Municipio de Caldas‟‟

‟Reparación de muro de contención ubicado en la Quebrada la 

Valeria – Sector Bocatoma del Acueducto Municipal‟‟

• Mantenimiento via la quiebra

• Suministro de material vía la corralita

• Mantenimiento vía la Aguacatala

• Retroexcavadora quebrada la miel

• Mantenimiento cancha de futbol de la Valeria

• Suministro de materiales para los acueductos de la Quiebra y la Valeria

OTRAS OBRAS   OTRAS OBRAS   

 

ALUMBRADO NAVIDEALUMBRADO NAVIDEÑÑO   O   
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Cumplimiento  

PLAN DE DESARROLLO

vigencia de 2008

94.29 %

 

LICENCIAS

DE
CONSTRUCCION

NOMENCLATURAS

ESTRATIFICACIONES

USOS DEL SUELO

NORMAS, 

USOS Y 

RETIROS

CONTROL 

URBANISTICO

CERTIFICADOS
ALTO RIESGO

INDUSTRIALES

ALINEAMIENTOS

2008

Solicitud de Información y 

VARIOS …

TRAMITESTRAMITES

META

95%

PUBLICIDAD

VISITAS TÉCNICAS

PH

RECIBOS DE OBRA

ALUMBRADO 

PÚBLICO

 

Mensual
90%-

100%
95%

Atención 

Oportuna  a 

los trámites 

recibidos

Eficacia

No. De 

tramites 

atendidos 

dentro del 

termino/No. 

De tramites 

radicados

% de 

tramites 

atendidos 

dentro del 

termino

Oportunidad

Periodicid

ad

Rango 

de 

gestió

n

MetaDescripción
Tipo de 

Indicador
Formula

Denominaci

ón del 

Indicador

Factor Critico de éxito

Resolver oportunamente las solicitudes de los 

diferentes trámites
ObjetivoGestión  de tramitesProceso

Página 8 

de 20

Versión:07

Código: D-

MC-19

FICHA TECNICA DE INDICADORES POR PROCESO
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20 díasTiempos promedio para atención

904√96,942154084
TOTAL

105X87,5321281Diciembre

128√97,1308299Noviembre

159√95,5445425Octubre

77√96,0376361Septiembre

67√97,3372362Agosto

72√96,7397384Julio

49√98,5341336Junio

42√98,7313309Mayo

53√98,9372368Abril

43√98,2272267Marzo

65√98,6419413Febrero

44√100,0279279Enero

No 

Reclamad

os

MetaFormula
Tramites 

Radicados

Tramites 

Atendidos
Mes

%

 

PROYECTOS PLANEACIPROYECTOS PLANEACIÓÓNN

4,48%$ 422.449.069INCORPORADOS AL PRESUPUESTO 2008

49,22%$ 9.434.414.851VIABILIZADOS

94,93%$ 19.166.396.899

PROYECTOS FORMULADOS PLANEACIÓN Y 

O.O.P.P.

-$ 20.190.160.899

TOTAL PROYECTOS PARA COFINANACIACIÓN  DE 

TODA LA ADMINISTRACIÓN
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PROGRAMA DE 

NECESIDADES 

PARA EL DISEÑO 

DE LA NUEVA 

SEDE DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

MUNICIPAL

METROPOLITANA
del Valle de Aburrá

DISEDISEÑÑO NUEVA SEDE ADMINISTRATIVAO NUEVA SEDE ADMINISTRATIVA

Etapa de diseEtapa de diseññoo

 

 

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”.

Elemento estructurante

UBICACIÓN DEL PROGRAMA

Etapa 02  / Idea Básica.

DISEDISEÑÑO NUEVA SEDE ADMINISTRATIVAO NUEVA SEDE ADMINISTRATIVA
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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”.

Casa Consistorial
(Secretaria de Hacienda, 

Archivo y Despacho 
Alcaldía)

UBICACIÓN DEL PROGRAMA

Etapa 02  / Idea Básica.

 

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”.

UBICACIÓN DEL PROGRAMA

Parqueaderos

Casa Consistorial
(Secretaria de Hacienda, 

Archivo y Despacho 
Alcaldía)

Etapa 02  / Idea Básica.
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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”.

UBICACIÓN DEL PROGRAMA

Comercio

Parqueaderos

Etapa 02  / Idea Básica.

Casa Consistorial
(Secretaria de Hacienda, 

Archivo y Despacho 
Alcaldía)

 

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”.

UBICACIÓN DEL PROGRAMA

Comercio

Parqueaderos

Usos complementarios

Etapa 02  / Idea Básica.

Casa Consistorial
(Secretaria de Hacienda, 

Archivo y Despacho 
Alcaldía)
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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”.

Comercio

Parqueaderos

Usos complementarios

Secretarias

Etapa 02  / Idea Básica.

Casa Consistorial
(Secretaria de Hacienda, 

Archivo y Despacho 
Alcaldía)

 

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”.

Comercio

Parqueaderos

Usos complementarios

Secretarias

Auditorios

Etapa 02  / Idea Básica.

Casa Consistorial
(Secretaria de Hacienda, 

Archivo y Despacho 
Alcaldía)

 

 



 ACTA Nº 018 DEL 19 DE MARZO DE 2009, INFORME DE GESTIÓN 
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS 
 
 

Página 20 de 36 

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”.

Comercio

Parqueaderos

Usos complementarios

Secretarias

Auditorios

Consejo

Etapa 02  / Idea Básica.

Casa Consistorial
(Secretaria de Hacienda, 

Archivo y Despacho 
Alcaldía)

 

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”.

Vista Posterior.

Etapa 02  / Idea Básica.
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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”.

Vista Lateral

Etapa 02  / Idea Básica.

Vista desde el Rió.

 

PLAN DE ACCIPLAN DE ACCIÓÓN PARA EL AN PARA EL AÑÑO 2009O 2009

 

GRACIAS !!!GRACIAS !!!

 

Interviene el Honorable Concejal Jorge Mario Rendón. Buenas noches Señor Presidente, 

Honorables Concejales, Secretaria Juana del Pilar y acompañantes de las barras. Juana del 

Pilar hoy me puso a estudiar y arranco cuatro temas que pueden ser en primera instancia de 

reflexión y con el ánimo de ser propositivos. La ciencia humana consiste más en destruir 
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errores, que en descubrir verdades”. Y el medio más seguro para encontrar la verdad es 

buscarla, entonces me fui a la página del Ministerio del Medio Ambiente vivienda y Desarrollo 

Territorial y quiero hablar en primera instancia es el PBOT, leí la guía metodológica número uno 

que tiene que ver con la información práctica para la formulación de planes de ordenamiento 

territorial de la serie y me fui a leer la guía metodológica número dos que tiene que ver con la 

revisión y con ajustes de planes de ordenamiento territorial, a raíz de muchos comentarios que 

se han suscitado desde el año pasado, que eligieron mal, que no lo hicieron mal, que eso es 

así, que esto no es así y entraron en un mar de confusiones y se presentaron para muchas 

situaciones calificativos que los Concejales no pensábamos, que teníamos cerebro de 

cucaracha, del independiente al calificativo la motivación y sólo quiero decir hoy públicamente 

Doctora Juana, la motivación es que me toco prepararme para venir acá, porque me ha 

enseñado que cuando uno desconoce un tema hay que tener humildad como es el caso mío, 

que cuando uno no sabe no sabe, eso no es pecado. 

Yo también quiero hacer la claridad y a los concejales, creo que a veces caemos en la tentación 
del otro escuchamos y cuando no sabemos nos confundimos, entonces Doctora Juana yo 
descubrí que lo que ustedes vienen haciendo desde el punto de vista de la norma lo están 
haciendo bien y tengo la prueba, repito son dos guías diferentes esto lo dice y lo voy a leer 
textualmente  y discúlpeme y cuentéeme los 20 minutos, porque creo que me los voy a gastar:  
 
“Para la revisión es necesario recorrer el proceso llevado acabo para adoptar el PBOT o PBOT 
vigente, es decir superar las etapas de formulación, concertación, adopción e implementación y 
las instancias de consultas democráticas, presentación para la aprobación de las autoridades 
ambientales y al Consejo Territorial de Planeación y finalmente la aprobación en el Concejo 
Municipal. Adicionalmente la revisión requiere la ejecución de estudios técnicos que permitan 
sustentar el cambio de rumbo en revisiones que ya han sido legitimadas ante las autoridades 
municipales, la sociedad civil y las instancias regionales”. Entonces el texto sigue hablando de 
cuales son los aspectos claves en la revisión, cuales son los procedimientos para la revisión, no 
estoy hablando de implementación y de adopción, cosas totalmente diferentes que fue el 
proceso que ustedes arrancaron o que se arranco en el año 2000 y hacia atrás, entonces 
tenemos que diferenciar eso dos conceptos.  
 
Usted nos presento ayer y aquí lo traje es el mismo, usted nos presento un esquema de lo que 
vienen haciendo, este esquema corresponde a lo del primer método que es cuando se hace la 
adopción y yo tengo el otro esquema, el cual es el diagrama de procedimientos de la revisión y 
es aquí Señores Concejales donde lo que viene haciendo la administración encabeza de 
planeación es lo correcto y lo voy a leer:  
 
“Seguimiento y Evaluación 
Elaboración del Proyecto de Revisión 
Dictamen del Consejo Consultivo de Ordenamiento  
Consideraciones del Proyecto por parte del Consejo de Gobierno y ahí se expresa en forma 
paralela lo siguiente: Presentación del Proyecto  de la Autoridad Ambiental, presentación del 
Proyecto en la Junta Metropolitana y consulta ciudadana y convocatorias públicas”. Que fue lo 
que acabaron de hacer a partir del lunes, 30 días, aquí aparecen los tiempos inclusive y luego 
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aparece la otra rama que se denomina Consejo Territorial de Planeación, consolidación del 
documento del proyecto de revisión, cabildo abierto, Concejo Municipal, acuerdo si el concejo 
no adopta decisión en el termino se adopta por decreto, señores concejales a los que de pronto 
teníamos la duda de si el Alcalde lo podía hacer por decreto si, esto es, después de 90 días, 
inclusive traje el articulo. La Ley 810 del 2003 dice: Artículo 12. Los concejos municipales 
podrán revisar y hacer ajustes a los planes de ordenamiento territorial, ya adoptado por 
entidades territoriales y por iniciativa del alcalde, si el concejo no aprueba en 90 días calendario, 
la iniciativa la podrá hacer el alcalde por decreto. 
 
Juana respecto a esta situación como le digo, dos inquietudes, quien opera, como son, quienes 
son el consejo consultivo y el consejo territorial de planeación. La guía enuncia por aquí lo 
siguiente, “someter a consideración al consejo consultivo como organismo asesor experto de la 
administración en materia de ordenamiento”, entonces uno piensa que tiene que ser gente 
experta de la administración en materia de ordenamiento, hoy no podemos estar, pero si aquí 
dentro de los concejales puede existir, pero sino no podemos estar porque “Zapatero a tus 
zapatos”. Respecto a ese tema dice la revisión tiene un proceso complejo que requiere de 
profesionales especialistas en diversas ramas que soporten las elaboraciones del equipo base, 
como mínimo es conveniente contar con especialistas en urbanismo, sistemas de información, 
economía, estadísticas, ambiente y amenazas y riesgos. 
 
Identificar y clarificar el rol de las instancias de consulta y participación, para hacer útil el papel 
en su proceso, tal y como se establece, estas dos instancias tienen atribuciones y fines 
diferentes, por esta razón no es conveniente fundirlos en único cuerpo, entonces yo quisiera 
saber si estas dos instancias trabajan en forma separada o han tratado de unirlos. Estas son 
mis inquietudes respecto al tema. Y quería dar claridad respecto a como se venia dando la 
elaboración, porque vuelvo y repito, una cosa es la revisión y otra cosa es la formulación y la 
adopción del plan vigente que tenemos hoy. 
 
Paso al segundo tema PGIRS, he estado leyendo el Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos, el resumen ejecutivo del Área Metropolitana 2005, yo participe Juana y compañeros del 
concejo, como siempre en las mesas ambientales y lastimosamente resultamos los mismos, yo 
inicie inclusive y estuve en parte  del proceso que  acompaño La Salle en las mesas 
ambientales. Yo quisiera Doctora Juana dentro de las líneas estrategias que siempre se 
mencionan que son 5, yo quiero resaltar unas 4.  Primero que ejercicio se ha hecho en esa 
implementación y cómo vamos, por ejemplo en la línea estratégica de  cultura ciudadana, 
vamos bien, vamos mal, el concepto de producción más limpia que es la línea estratégica 
número dos, la valoración de los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos y calidad, que se está 
haciendo en el servicio de aseo, entonces aquí tendría uno que mirar la empresa prestadora, 
como es el compromiso de ella dentro de este ejercicio de los PGIRS entonces quisiera saber 
en este tema y sino es el espacio hoy espero que en el transcurso de la semana por escrito 
conocer este tema. 
 
Tercero Plan Departamental del Agua, me encontré en la página del ministerio que el Plan 
Departamental del Agua  concretamente en el Municipio de Antioquia me encontré este reporte 
del año pasado, quisiera saber el municipio en que va, quiero leerlo. Hasta el 31 de Octubre de 
este año o sea del año 2008, tienen plazo los departamentos y municipios para cumplir los 
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requisitos que demuestren la estructuración del plan y así acceder a recursos del Gobierno 
Nacional.  En la actualidad 20 municipios se encuentran vinculados al plan departamental con 
acuerdos municipales y el resto deberá presentar antes del 31 de octubre el acuerdo del 
Concejo Municipal donde se comprometa a cumplir vigencias futuras y proporcionarle recursos. 
Los municipios tendrán 18 meses para cumplir con los recursos de la participación de Ley, de lo 
contrario perderán la competencia y los recursos de la participación para agua potable y 
saneamiento básico, en este caso y ahí es donde está el problema, serán los departamentos 
quienes administren los recursos y aseguren la prestación de los servicios que indico la 
Viceministra del Medio Ambiente, yo se que usted ahorita me lo comento pero es bueno saber 
el municipio como se está preparando para esto. 
 
Por último Juana yo se que en estos días se reunió con la comunidad del Raizal y hay algo en 
lo que usted el año pasado en un ejercicio que hicimos allá hizo un compromiso y es que ojala 
podamos durante este año tratar buscar los recursos para ese estudio técnico de suelos que 
ellos  requieren y este es una petición que le hace la comunidad y yo hoy quiero que los 
concejales sepan de la comunidad y que eso es un clamor, yo se que se ha hecho algunos 
intentos muy poco de pronto lo que se hizo, para muchos fue muy poco, pienso que comienzan 
las limitaciones y es un alto riesgo que es el Raizal, pero que con ese estudio quede la gente 
tranquila, entonces quisiera a nivel personal y como petición ojala poder buscar esos recursos y 
poder que se haga ese estudio técnico. Muchas gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Henao. Gracias Presidente y muy buenas 
noches para todos, yo tengo unas preguntas más aprovechando que esta la secretaria, tener 
como la información de primera mano porque yo se que es de interés, no solamente para mi 
sino para la mayoría de concejales.  
Primero quisiera saber si es posible el tema de Altos de Viticua en que esta ese tema de las 
escrituras de la segunda parte que creo que si está pendiente una parte o toda, el tema de 
adjudicación de la tercera etapa si hay adelantado algo ó como esta ese tema porque tengo 
entendido que hay gente del tema de las zonas que ha tenido que desalojar y el municipio le ha 
pagado unos meses y ya después no pude hacer nada por Ley y ellos están esperando que de 
alguna manera le solucionen el problema y si hay un cronograma de entrega con estas casas y 
un proceso con este tema de altos de Viticua. 
 
Segundo quisiera si usted ya que tiene la Escuela de Salinas nuevamente de los bloques, que 
tiene de claridad en ese tema, en que estamos, como vamos a salir de ese rollo y con que 
cronograma pensamos, para poder que tengamos una información precisa de eso y la tercera 
es el parque infantil que esta en la Playita, porque vimos una carta que el Concejal Mauricio 
Cano leía y quiero saber que responsabilidad tenemos con eso, o se le entrego a alguna 
institución para que se responsabilice porque tengo información de que ya tiene un deterioro, 
tiene daños no se si en el alumbrado o que cosas, entonces ahí nosotros de alguna manera 
seríamos responsables del cuidado de esos dineros que no fueron del municipio, pero que igual 
son públicos y es un servicio importante para esa zona. 
 
Quisiera saber porque usted habla y enuncia unos temas de gestión, a mí me gustaría tener 
información después y es claro que puede que hoy no esta disponible, es los procesos de 
planeación sobre todo en las licencias de construcción si es posible tener una lista o una 
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relación pendientes con la fecha de radicación que se encuentre en estos días, porque pienso 
que en ese tema todavía no hemos logrado hacer todo lo que hemos soñado, sobre todo en el 
tema de promover la construcción y facilitarle la vida a los constructores y sea eficiente, sigue 
siendo una oficina lenta para el público y para las personas que necesitan ese servicio, una 
habla de trámite de licencias de 2 meses y 3 meses y eso sigue siendo a mi manera de ser un 
trámite largo, sobre todo para un inversionista que tenga proyectos para Caldas y que los 
necesitamos ahora mucho más cuando la construcción es el único vehículo rápido para tratar 
de fomentar un poco el empleo. 
 
En ese tema si es posible también que me dijera que ha hecho planeación para la calidad del 
archivo de los planos, porque uno encuentra mucho comentario que ya uno para hacer una 
modificación tiene que llevar los planos porque allá no se encuentra, mirar ese tema para ver si 
se ha hecho algún mejoramiento para garantizar la calidad de los planes o de las resoluciones 
que remite esa oficina y de igual manera es importante mirar si hay algún proceso de 
incorporación de las propiedades para hacerlas coherentes con el predial y de catastro, porque 
acuérdese que nosotros hacemos unas actualizaciones cada 5 años, pero la administración 
tiene la obligación de ir incorporando las construcciones nuevas y las mejoras nuevas, los 
desenglobes nuevos, hay algún proceso donde planeación conozca de hecho ese tipo de 
situaciones y se trámite para que salga el impuesto predial nuevo y para que el municipio 
aumente los recursos, porque hay quejas de que no es así. 
 
Tengo una inquietud con el tema de los seguimientos que tiene que hacer Control Interno por 
Ley, yo ayer buscaba en Control Interno esa información y me causo curiosidad que el 
Secretario de Control Interno me mostraba seguimiento de todas las secretarias, menos la suya 
porque no encontró y lo único que encontró que aquí tengo unas cartas donde el secretario 
pues me dijo yo le escrito a la Secretaria de Planeación en el primer semestre y ahora para el 
segundo semestre y nunca nos ha mandado nada, nunca nos contesta, entonces Control 
Interno tiene la función de monitorear y ser de cierta manera la que verifique la calidad de 
información que esta suministrando cada dependencia y no entiendo porque su secretaría no 
suministra la información y no facilita la información que es de Ley a Control Interno y que nos 
da garantías a nosotros que en el proceso todo de certificación en la que estamos pues fluya la 
información y porque en las otras si y su oficina no tiene este monitoreo por la falta de 
información. 
 
Quisiera saber si usted tiene alguna información de la Calle de San Judas, si conoce algún 
cronograma de inicio o alguna fecha tentativa de inicio de reparación de esa calle, quisiera 
también que usted me diera su punto de vista sobre el tema de la inspección de Planeación y 
Obras Públicas, porque como me ha tocado varias administraciones en tema de el Control 
Urbanístico y siempre nos hemos quejado todos, por la vía, por la invasión de las quebradas, 
por las contriciones ilegales y dentro de esos procesos de quejas el cual ha sido el común 
denominador de todos los ciudadanos y de nosotros mismos por la falta de control, siempre se 
sugirió una inspección que estuviera manejando el tema de Control Urbanístico y que 
dependiera de la misma Secretaría de Planeación, porque sucedía que cuando las personas 
denunciaban o se quejaban entonces lo hacían ante la Secretaría de Planeación y Obras 
Públicas y como esa secretaría no tenía inspección, entonces tramitaba el comunicado o la 
queja a gobierno a los inspectores y eso nunca marchaba, porque comenzaban quejas que no 
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decían y después salio la conclusión de que planeación debía tener su propia inspección para 
que no haya esa disculpa de que es que gobierno no es ágil en atender las reclamaciones, pues 
eso me parece que fue un acierto de esta administración con esa inspección, pero entiendo que 
esa inspección últimamente esa inspección la pasaron a gobierno entonces quisiera mirar cual 
es la sustentación, porque se llego a esa decisión y eso de que manera mejora el proceso 
porque eso así y lo que yo he visto históricamente es que eso así es muy difícil que marche 
porque quedan dos secretarías entre lazadas y que caminen rápido es muy difícil y es lo que 
me ha enseñado la historia y no conozco lo contrario y me gustaría que si la tiene escucharla. 
 
Quisiera saber si hay algún cronograma para solucionar el problema de andenes, obras que 
estaban y que pasaron de otra administración y concretamente el anden de aquí del frente que 
tengo entendido que esta en un proceso todavía pendiente de calidad, porque así quedo 
cuando se hizo la obra y en la Biblioteca Municipal también como va el tema de la terminación, 
o se esta gestionando y como va a hacer la dotación, porque según tengo entendido eso le 
faltan otros 300 ó 400 millones para terminar solamente la infraestructura física, entonces que 
ha pensado planeación en ese tema ó que tiene en mente y lo mismo lo del Adulto Mayor que 
ya lo hemos mencionado también que según la información no lo ha entregado el Área 
Metropolitana que fue la que construyó y que yo estuve por allá y eso tiene unas humedades 
importantes en todos los muros y fuera de eso no tiene alcantarillado tampoco, esas serían las 
preguntas. Muchas gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Arlex Gómez. Gracias Señor Presidente y muy buenas 
noches para todos. A ver doctora yo pienso que en el año inmediatamente anterior de su 
gestión hizo buenas, quiero preguntarle por los acueductos y alcantarillados de pronto de 
algunas zonas por ejemplo lo del Canelón que desde el período pasado venimos diciendo que 
es una necesidad sentida de la comunidad, sobre todo porque el alcantarillado de allí esta roto y 
esta corriendo por las laderas de esa montaña y quiero saber si se ha visualizado por la 
Administración Municipal alguna inversión en ese sentido para corregir eso y evitar un desastre 
posterior que pueda ocurrir en esa montaña, que ya sabemos que por ahí hubo algunos 
deslizamientos de aguas pérdidas en el sector y que queremos de alguna forma prevenir esa 
situación. 
 
Quisiera saber de pronto la Secretaría de Planeación y Obras Públicas que más acueductos 
piensa intervenir y que se tiene de recursos para esto y me parece importantísimo lo que dice el 
Concejal Carlos Mario Henao y es resolverla la situación de una vez por todas a la gente de la 
Corrala con esas escrituras, eso desde el período pasado y de la gestión de la Doctora Beatriz 
pues y hay que buscarle la solución y no se le ha encontrado, entonces urgentemente buscarle 
o financiación o que la Administración Municipal asuma esas escrituras como parte de pago que 
se tumbaron y de las cuales están entregando, hay que buscarle una solución rápida que sea 
legal para la administración y que nos pueda digasmoslo así curarnos en salud y también a las 
personas que se puedan beneficiar de esto, porque esa gente esta en el limbo y las casa son 
todavía de la administración y ellos no se como están, porque yo se ellos firmaron unas actas, 
porque estuve en la entrega de unas casas allá y quiero saber como la administración puede 
darle solución en este sentido para que le demos solución de una vez por todas  esta 
problemática. 
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Lo otro importante me parece la Malla Vial de algunos sectores y es una necesidad sentida es 
la 134 que ya se volvió un problema importantísimo con el tráfico vehicular que hay en la zona, 
yo creo que hasta un concejal que reside en la zona se ha quejado del tema, porque los 
cráteres son impresionantes y a uno le da miedo de que se le caiga el carro y no poder salir de 
ahí y yo se que el presupuesto de la secretaría es muy ínfimo para cubrir todas las necesidades 
que tiene Caldas, pero hay que buscar una priorización o decirle al Señor Alcalde porque sobre 
todo esa es vía principal de Caldas y es una arteria con la nueva distribución de circulación en 
el municipio y es básico hacerlo. 
 
Lo otro importante es, mi total respaldo Doctora a la organización que usted lleva con las 
normas y la adjudicación de las licencias, total respaldo porque aquí ayer lo decía el Concejal 
Gustavo Aristizábal porque aquí no podemos premiar a la gente que quiere construir sobre las 
quebradas, sin dejar los retiros y que quieran violar la Ley, aquí tenemos que ser totalmente 
transparente en todas las cosas y porque tenemos problemas con las inundaciones y fue por no 
respetar las reglas; entonces yo pienso que la labor de planeación es ir con el inspector de 
control y tumbemos esas casas y tumbemos 6 ó 7 y vera que la gente no vuelve a hacer eso. 
Yo pienso que usted lo ha hecho muy bien y hay que seguir todos los procedimientos, yo se que 
es difícil por los recursos que tiene Caldas, porque el presupuesto es poco a comparación de 
Medellín y me parece excelente porque usted esta tratando de organizar esas normas, nos 
estamos demorando pero en el futuro va a hacer mejor allá tenemos que llegar y por eso la 
quiero felicitar en ese sentido por las normas que esta aplicando. 
 
Es importante facilitarle la vida a los constructores y los trámites, porque si hay urbanistas que 
vengan y plata para el municipio porque necesitamos impuestos, pero vuelvo y repito Doctora 
con todas las normas establecidas por la Ley, porque no queremos en el futuro nada que este 
por fuera de la Ley y tampoco demandas para nadie y otra de las cosas que también quiero 
tratar es sobre el proceso de digitalización de los documentos y que bueno podernos motar en 
esa ola y que hubiera un proyecto que usted monte para llegar a lo que esta momento lo que es 
Envigado, Medellín y las grandes ciudades donde uno llega y le muestran todos los documentos 
que uno tiene por computadora que maravilla y aparece todo el historial de la propiedad 
digitalizado, para prestar esa calidad de servicio y calidad en planeación en Caldas. 
 
Me parece también importante son los mejoramientos de vivienda y es otra cosa a resaltar en 
su gestión, me parece importante toda la población beneficiada que se obtuvo y sobre todo que 
es la población más pobre del municipio y ahí hubo un proceso muy transparente en la 
asignación de eso y me parece que se cumplió el objetivo, yo pienso Doctora y como le dije 
ayer hemos hecho las cosas bien y que faltan cosas totalmente de acuerdo, pero yo se que con 
las proposiciones que usted tiene ahora y con esfuerzo que haga la administración vamos a 
entregar el Olaya Herrera pavimentado con el Plan Maestro y demás cosas que tenemos 
pactadas. Gracias Señor Presidente. 
 
Interviene la Honorable Concejala Gloria Amparo Calle. Gracias Señor Presidente y muy 
buenas noches para todos. Doctora Juana muchas gracias por estar de nuevo con nosotros acá 
en el concejo, no faltara más que usted no fuera legal ya que después la Ley se le devolvería 
como un bumeran si usted no cumpliera con los tiempos, los temas y los requisitos y es su 
profesión, la conoce muy bien, entonces le tocaría la responsabilidad directamente. Quería 
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preguntarle aunque el compañero Carlos Mario Henao ya se refirió al respecto cuando se hace 
la entrega del Centro día y sabemos que tiene una dificultad grande con lo del alcantarillado, 
pero veo que han estado haciendo como unas zanjas, pero si me gustaría porque a diario se 
presentas quejas, llaman y que tristeza que el Área Metropolitana esta semana dejo el Centro 
Día sin vigilante, entonces es algo que tenemos que Lamentar porque es una estructura muy 
bonita que vale la pena, que tiene sus inconvenientes es verdad, pero que no la hemos 
estrenado siquiera, entonces tenemos que cuidarla y quererla mucho. 
 
También quería hacer referencia a Control Interno, ya obtuvimos una calificación en la GP-1000 
de cómo va la oficina de planeación en la implementación de los procesos, porque siempre y no 
vaya a creer que es porque usted esta, es por lo complejo de la secretaría y siempre se ha 
presentado mucho problema en esa dependencia entonces sería bueno encontrar como una 
lucecita que nos diera una posibilidad grande allá. También nos hablo de la Valeria y usted que 
el acueducto y el alcantarillado, porque de pronto como usted tiene un proyecto en mente o 
radicado o diseñado, usted cree que es viable para esta administración porque realmente no es 
justo que el sector que nos proporcione el agua este en esas condiciones y miramos otros 
acueductos, porque todos los necesitan pero las prioridades son de ustedes quienes lo conocen 
la situación realmente. 
 
Dentro del proyecto de mejoramiento integral barrial Barrios del Sur, no se si dentro de los 
terrenos y usted sabe que hay un problema muy grande con lo de la laguna, cual va a hacer el 
manejo de eso, si lo van a manejar como un humedal, o si va a tener un tratamiento especial 
esa laguna y si usted tiene conocimiento que el Señor Leocadio dono un terreno para hacer la 
escuelita para los niños especiales y si eso lindo con el humedal o si eso esta dentro de ese 
proyecto de Barrios del Sur y si usted tiene conocimiento a ver nosotros que podríamos para el 
espacio de los niños especiales y me parece una cosita un poco delicada que si le quería 
preguntar con todo el respeto sobre si nosotros tenemos el inconveniente del alcantarillado en 
el Centro Día que nos tocaría no se si coger lo del agua del multiveredal o lo que hemos soñado 
de unirnos a EPM y esa zona en el PBOT que tenemos vigente bueno o malo o como sea el 
que esta funcionando esas zonas de expansión, habíamos hablado hace mucho tiempo y creo 
que al comienzo de esta administración de un proyecto allá para la construcción de una 
urbanización de Aguas del Guadual, si nosotros inclusive para el Centro Día tenemos ese 
problema si se da la licencia para esa urbanización con este PBOT se puede dar porque es de 
expansión, no se pude dar entonces porque se dio y tengo el documento aquí y se otorgo 
mediante resolución 065 del 31 de julio de 2008, pues si ya se cancelo en buena hora, pero lo 
que pasa es que más o menos desde hace un mes una señora de la Raya que quiere hacer un 
proyecto casi en la entrada de la Raya me genero mucha inquietud, porque ella me dijo porque 
este proyecto que no se puede si le otorgaron la autorización y fue otorgado por la Doctora 
Juana directamente, entonces yo le dije no conozco mucho pero voy a averiguar. Muchas 
gracias. 
 
Interviene el Honorable Concejal Fabián Vélez. Muchas gracias Señor Presidente y muy 
buenas noches para todos. Doctora Juana dos cositas no más pequeñas el año pasado se 
inicio un programa de mejoramiento de vivienda el cual se hicieron los recorridos por diferentes 
veredas y yo quiero saber en que va y si ya se firmo el convenio, cuando inicia, si ya esta listo, 
si se le va a dar inicio este año y de que se va a hace y yo veo que hablan mucho del 
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mejoramiento de la malla vial rural y urbana y la malla vial rural que?, las veredas El Comino, La 
Quiebra, El 60, porque yo veo que en la presentación no vi recursos para esos sectores, porque 
yo quiero saber que va a pasar, porque desde el año pasado venimos mirando unos muritos y 
un arreglo de la vía de la quiebra a Salinas, el Sector de Urapanes y no se si usted sepa que 
estamos abriendo una vía allá, pero en ese sector estamos concluyendo la vía y estamos 
urgidos de material y es bueno que hagamos otra visita y haber como nos puede colaborar con 
eso. Muchas gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Emilio Cortes. Gracias Señor Vicepresidente y un saludo 
muy especial a mis compañeros de mesa directiva, a mis compañeros concejales, Juanita y la 
gente de las barras. Doy gracias a Dios por darme la oportunidad de estar de nuevo en este 
recinto. Quiero aclarar un tema que me hacia ayer una pregunta el Honorable Concejal Germán 
Moná y Juanita nos trae una muy buena noticia y yo quedo muy contento con esa noticia y es 
que el amigo Moná me decía ayer que se había empalmado el caño de Fundadores, no el caño 
del Sapero y yo le hice claridad que el caño del Sapero si esta empalmado en la 50 a la red de 
1.800 GRP 73 centímetros, esta empalmado más no solucionado, porque en este momento si 
se nos vuelve a crecer el Sapero La Inmaculada vuelve y tiene de todo barro, agua y de todo 
allá, porque las dos mellizas de 16 pulgadas que se empalmaron colapsaron, pero hubo una 
respuesta muy buena que el mono les puede llevar a los habitantes de la Inmaculada que 
dentro de 15 ó mes esta la segunda etapa del Sapero y solución total que es de la 50 al MH de 
la urbanización, muy buena noticia concejal para su comunidad. 
 
Y segundo punto, hombre cuando a mí me hablan de 250 milímetros de la red de gas que viene 
de Medellín a Caldas estamos pensando en grande en Caldas, porque me están hablando de 
un tubo de 10 pulgadas, entonces yo creo que vamos a tener red de gas para abastecer este 
municipio con un buen crecimiento que tenga en urbanismo, esos dos puntos son muy 
importantes. El otro punto que yo quiero resaltar es que es muy importante esa noticia por parte 
del departamento de esos 2.500 millones de pesos para empezar a intervenir esa vía de la 50, 
porque nosotros desde acá de Foto Japón hasta Primavera esta en pésimas condiciones y eso 
es una noticia muy buena para todos los Caldeños de que ya se hayan gestionado todos esos 
recursos y que eso se vaya a empezar a intervenir.  
 
También me alegra mucho que por parte de la administración y que acá en este Honorable 
Concejo lo comentamos esta semana con la gente de EPM lo del Olaya Herrera y que buena 
noticia y que bueno que ese barrio si Dios quiere lo vamos a tener completamente y con la 
ayuda de Dios y las gestiones por esta administración, porque no es el hecho de dejar esto 
empezado, la idea es agotar recursos, por eso yo les decía acá Honorables Concejales que 
siempre nos hemos quejado de los hundimientos de las vías y las cuales se hunden la bendita 
brechita, el parchesito y eso es un paño de agua tibia ahí, hay que levantar la carpeta de 
pavimento, la carpeta de concreto rígido, hay que hacer el reemplazo de base granular, hay que 
nivelar, hay que tirarle vibro, hay que seriar y hay que pavimentar y así organizamos estos 
problemas acá que eso me parece un convenio excelente de la administración, EPM y así nos 
sacamos este problema y le damos a esto presentación. 
 
Otro punto importantísimo lo del Plan Hábitat que también se esta trabajando, yo creo que es 
una gestión buena que se esta realizando, que se esta haciendo, ósea que esto era muy difícil 
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arrancar señores presentes y concejales, un año era duro y es el momento de que se deben de 
empezar a ver las cosas y yo creo que lo están demostrando en esta Honorable Corporación en 
la noche de hoy. Usted toco el tema Doctora y me va excusar porque no la cogí muy bien y es 
la única pregunta de la 140 Sur, creo que usted lo toco pero no lo entendí bien si se va a 
intervenir eso por parte del Área y la gestión del municipio. Esa era más o menos mi 
intervención Señor Presidente Muchas gracias. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Doctora Juana, recopilada la información o las 
preguntas de los honorables concejales la idea es tener un tiempo breve o justo para 
contestarlo, teniendo presente de que ya se hizo una presentación muy amplia del informe 
entregado. Tiene el uso de la palabra. 
 
Interviene la Ingeniera Juana del Pilar Álvarez. Bueno yo espero de manera resumida 
consolidar las respuestas de cada uno de los concejales, porque me parece muy importante, al 
igual quiero antes de empezar a esto reiterar que en las oficinas de Planeación y Obras 
Publicas las puertas están abiertas, porque normalmente cada que ustedes llegan a mi oficina 
son bien recibidos, creo que siempre las puertas estarán abiertas para todo. 
 
Al concejal Jorge Mario Rendón quiero agradecerle, pues me parece interesantísimo que se 
interese por estudiar y nos va a ayudar mucho, porque eso nos ayuda a muchos procesos que 
es importante que ustedes vayan conociendo, le aclaro las dos cositas, tanto el Consejo 
Consultivo como el Consejo Territorial deben trabajar separados, la idea es que los Consejos 
según el cronograma deben empezar después de que se finiquite el proceso de concertación. El 
Consejo Consultivo por información solo de un radicado en el archivo nunca pudimos encontrar 
la resolución, está constituido desde el año 2006 pero no tenemos la resolución, lo que nos va 
tocar hacer es revocar esa resolución para poder constituir el Consejo Consultivo, para que 
empiece a trabajar con nosotros. El Consejo Territorial de Planeación si se hizo una resolución 
modificatoria el año pasado para que ese consejo en el plan de desarrollo y este año se hizo 
una nueva resolución porque algunos de los miembros que estaban el año pasado. En el 
Consejo Territorial son 16 sectores, tenemos 16 representantes, está el sector maderero, 
ambiental, artesanos, salud, educación, no recuerdo toda la lista pero son 16, de esas 16 ya 
estamos trabajando con el PBOT ya hemos tenido 2 sesiones de trabajo, ellos nos ayudaron a 
construir la visión de plan. El del Consejo Territorial es operativo del año pasado. 
 
Lo que tiene que ver con los PGIRS tu preocupación es válida, el porcentaje es mínimo, en 
Caldas no se ha iniciado, solo lo que nosotros hicimos el año pasado, tenemos programada 
algo para este año, el proyecto del PGIRS que tenemos me parece que es un proyecto pues 
similar al del Plan de Cultura, cuando Yudi hablaba aquí me parecía estar viviendo la misma 
circunstancia. 
 
Lo que tiene que ver con el Departamento en el Plan Departamental de Aguas plantee la 
necesidad con carácter urgente ese acuerdo municipal, porque incluso el Señor Alcalde en 
compañía con algunos diputados, estuvimos en una reunión tocando el tema de Caldas con el 
Doctor Carlos Arturo y planteándole el problema, el desbalance y el equilibrio que había entre el 
porcentaje de cubrimiento de agua potable y el porcentaje de cubrimiento de alcantarillado del 
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plan maestro, eso significa que el atraso en el plan es inmensa y entonces es necesario y 
urgente que Caldas entre al Plan Departamental de Aguas. 
 
Frente a la respuesta del Raizal es claro y yo he ido muchas veces y he estado con la 
comunidad, mi preocupación es hasta más grande que la de ellos, porque yo conozco más del 
tema, no vivo allá pero si me preocupa y debido a esa preocupación la magnitud del problema 
no es medible y si es necesario tener la ayuda de un estudio real que nos diga que es lo que 
pasa en el Raizal, ese estudio ya fue pedido a la Procuraduría de carácter urgente y los dos 
tiene dentro del plan iniciar con ese programa en el Raizal. 
 
Frente a las inquietudes del concejal Carlos Mario Henao frente a Altos de Viticua, las escrituras 
son una designación que dentro del CLOPAD, se asigno a la Secretaria de Desarrollo ya que la 
trabajadora social conocía todo el trabajo anterior y no sé como vaya el proceso, sabemos que 
eso hay que hacerlo. En el proceso de adjudicación igual había un documento que se está 
validando con la jurídica de cómo realmente se hace un análisis técnico y social de las familias 
que se van a reubicar, porque no podíamos adjudicar solo el criterio, porque se nos volvieron 
muchas familias, entonces ya la jurídica lo tiene y esperamos que la próxima semana no lo 
entregue. Ya tenemos unas familias preseleccionadas. Frente al cronograma de entrega 
necesitamos incluso la próxima semana, tenemos una reunión el Señor Alcalde y yo para ver 
cómo vamos a llegar a un posible acuerdo y solucionar la conexión del agua. 
 
Frente a la Escuela Salinas es cierto nosotros recibimos el proyecto hace como más o menos 
20 días, en el proyecto todavía no se había hecho el proceso de escriturar, había que anexar la 
escuela, ya estamos en ese proceso, aparte de eso había que hacer una subdivisión de lote, ya 
hicimos desde la secretaría los planos y entonces estamos inclusive en el proceso de aceptar y 
aparte de eso se le hizo la adición y otro si al diseño para que de nuevo hiciéramos el 
presupuesto, porque era necesario hacerlo completo. 
 
Frente al parque infantil de la Playita, es cierto ya no lo entregaron el año pasado, no hemos 
hecho el proceso y en eso estamos atrasados de adjudicación de las casetas que están ahí, 
porque igual debemos adjudicarlas, eso es uno de los pendientes que tenemos, pero si es claro 
que el vandalismo a veces nos ataca y entonces no podemos poner un celador a cuidar esa 
obra, pero si creemos que es necesario por lo menos instalar el alumbrado público y ya esta 
funcionando para que no fuera oscuro y no se convirtiera en un espacio de perdición, pero me 
parece importante el llamado de atención porque le vamos a poner cuidado a eso. 
 
Las licencias de construcción y los tiempos, yo quiero informarle que del año 2008 todas las 
licencias de ese año ya fueron atendidas, fueron con acta de observación de ese día, hace falta 
responder la licencia 109, 133, 136, 144, 145, 154, 158, 176, 177, 178, 179, 186, 196, 197, 205, 
206, 209 y 210 y esas licencias no faltan por el trámite de la secretaría, sino por trámites de las 
personas que después de un tiempo, es muy complicado y ojala hiciéramos el ejercicio para 
explicarles, porque todo tiene un tiempo con un solo plano y se le da un número de radicado, 
pero solamente empieza a contar los términos a medida que la persona radica en debida forma, 
con todos los documentos. Que es un tiempo inicial de 40 días y si yo le doy más tiempo 
dependiendo de los términos. En el año 2009, la vigencia que tenemos en estos tres meses hoy 
no tengo el dato exacto de que número hemos recibido, la semana pasada íbamos en el 21, 
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pero de esas 21 licencias que hemos recibido este año, ya hemos resuelto 10 que ya se han 
entregado. Esta información es pública si alguien quiere saber. 
 
El control de los planos es una preocupación mía impresionante, incluso hice algunas 
solicitudes el año pasado y no fue posible, ya este año el archivo me esta empezando a recibir 
la planoteca, para un mejor control y se esta haciendo un inventario de caja por caja y tenemos 
todos los documentos y todos los archivos que encontramos, para que sea un manejo por 
archivo y no archivo suelto que nadie controla, ha sido un proceso difícil pero ahí vamos. 
 
Sobre la incorporación de las propiedades en Catastro, es cierto no había un enlace parejo, 
nadie nos había dicho y no nos la sabemos todas, como lo dice un concejal sabio que nos 
acompaña aquí, pero ya corregimos el error y las licencias están siendo informadas a Catastro, 
las estábamos reportando a tesorería pero no a castro. Frente a los seguimientos en planeación 
y Control Interno, la verdad yo entregué algo allá y me parece raro que no aparezca, pero 
podemos revisar. 
 
Frente a lo de San Judas es un contrato que ya lo gramos legalizar, ya está contratado y ya nos 
entregaron los recursos y esperamos que la próxima semana podamos comenzar la obra. En 
cuanto a la inspección de Planeación y Obras Públicas, jurídicamente hubo una revisión del 
decreto en el cual la administración, porque no fue esta sino en la anterior, había adjudicado 
esa inspección a planeación y jurídicamente encontraron algo, no sé que es porque no soy 
abogada, pero era necesario que esa inspección volviera a donde era, porque no había una 
validación real, porque no era legal la forma de pasar la inspección, de esa forma se hizo un 
decreto para que volviera estar allá. Gracias a la colaboración del Doctor Rodrigo Montoya 
hemos logrado que en todo este tiempo la inspección, ya hace parte de Apoyo Ciudadano, 
todavía se encuentra en las instalaciones de nosotros y el inspector tiene una muy buena 
relación con nosotros y con los técnicos que trabajan con nosotros y por tal motivo los procesos 
no se han visto parados. 
 
El cronograma de los andenes quiero decirle que yo escribí una  carta a la interventoría, para 
que por favor agilizara el trámite con ellos y sino que se llevara a cabo la solicitud de la 
aplicación de las pólizas del contrato, esa solicitud la tengo por escrito, pero no han contestado 
todavía.  
 
La dotación de la biblioteca, la obra se paro, pero la verdad el proceso de dotación fue 
gestionado con una labor importante de la Secretaría de Educación ayudándonos en eso, con el 
Doctor Gustavo Córdoba,, el proceso ya listo, pero hay que esperar que directamente el Área 
haga la contratación del todo el proceso de dotación y después se iniciara. A la biblioteca 
realmente lo que le falta en obra pública es nada, le falta el ascensor y otras cosas pequeñas 
que hacen parte de ese contrato de dotación que se tiene licitado en el Área Metropolitana. 
 
Frente a la sede del Adulto Mayor es cierto y no me explico como muchas cosas se han hecho, 
pero entonces eso allá no tiene alcantarillado, allá no hay red de EPM, no hay ninguna opción 
de conectarse a otra cosa, entonces con el Doctor Gustavo Córdoba y el Ingeniero Diego 
Tamayo organizamos para que cuando inicie inmediatamente el contrato de alcantarillados no 
convencionales de este año, el primero que haremos es el de allá para poder recoger no 
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solamente lo del Centro Día, sino las casas también que hay por ahí y solucionar el problema, 
eso ya lo estamos gestionando y estamos que comience la etapa el año 2009. 
 
Para solucionarle las preguntas al Doctor Arlex, de los acueductos a intervenir nosotros 
tenemos algunos proyectos sobre el acueducto de Primavera, la Salada, La Raya, estamos 
diseñando en este momento el alcantarillado de la Corrala, estamos diseñando para la planta 
de tratamiento de Mandalay, La Mansión, estamos diseñando la planta de tratamiento de La 
Aguacatala y se me escapa algunos me perdonaran.  
 
Ese es como el trabajo que estamos haciendo en este momento, los radicados son los que le 
comente en el departamento hay tres que les comente ahora. 
 
También lo de la malla vial de la 134, esta semana con EPM se las trasmitió a Lina María a 
Juan Carlos, estamos esperando que haya un trabajo grande de pavimentación el municipio 
para poder cerrar esa vía e intervenirla, pero ya hicimos la gestión para que esa vía la 
pavimente EPM y frente al Control Urbanístico las amenazas si eso es cierto, hay una cosa que 
me parece importante y es que estamos haciendo una labro desmedida, hemos hecho una 
cantidad de demoliciones en el proceso que tenemos, incluso y por eso dije amenazas ya 
hemos recibido unas cuantas a los muchachos que están trabajando en este proceso y como 
que la cosa se está poniendo caliente y ustedes están viniendo mucho y están sellándonos 
cosas y me parece que es delicado y esperemos que no pase a otros términos, pero yo creo 
que la labor del control se está haciendo y se ha vuelto importante. 
 
La optimización de los recursos de la oficina ojala contáramos con mucho y en muchas 
ocasiones he escrito para que por lo menos me colaboren con impresoras, porque hay una sola 
impresora funcionando en toda la oficina y espero que este año dentro de la administración 
podamos solucionar la cosa, pero la verdad no hay recursos y son muy pocos. 
 
Frente a las preguntas que hace la Doctora Gloria Amparo ya casi termino, que pena frente al 
Centro Día ya quedo aclarado, frente a lo de Control Interno yo pienso que la parte de gestión 
de calidad y de los procesos MECI e ISO, en lo que tiene que ver con la parte de gestión de 
trámites esta hoy en día muy organizado, yo creo que los indicadores frente la oficina están muy 
bien, hay procesos que si tiene una deficiente muy grande, pero hay procesos que no existían y 
apenas hasta el año pasado empezamos a implementarlo, el proceso de Obra Pública y los 
procesos de manejo ambiental y el banco de proyectos, yo pienso que poco a poco se va 
depurando para lograra que sean óptimos y se vea la calidad de la oficina, pero yo creo que 
cada una de las dependencias esta trabajando y estamos trabajando en conjunto con Control 
Interno para lograr eso. Frente al Acueducto de la Valeria la verdad no sé y varios concejales lo 
dijeron, allí tenemos una dificultad porque tiene unos cortes de agua permanentes y ya con la 
junta de acción comunal y con el presidente no fue posible porque es poco acelerado, pero con 
Reinaldo que es el del acueducto, vamos a hacer un recorrido el próximo domingo porque 
tenemos claros es que el acueducto lo que tiene son fugas, no es posible que el volumen de 
agua que están recogiendo se lo están gastando, entonces planteamos que este domingo 
lograremos hacer algo en concreto. 
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Lo del Barrios del Sur de las Lagunas, hay proyecto que vale $ 670.000.000 millones de pesos, 
esta viabilizado en el Área Metropolitana, nos faltaban ajustes porque el proyecto estaba 
pensado en sacar por la mitad del lote, lo cual nos dañaba el lote para el proyecto de Barrios del 
Sur y toco hacer una modificación el diseño y sacar el alcantarillado porque la idea es hacer un 
tratamiento por la sección de vía que tenemos planteada y ya luego darle vida a eso. Lo de 
Leocadio la señora hablo conmigo y quedamos de mirar cual va hacer el terreno porque no es 
ninguno de estos, en ese proyecto solo hay una servidumbre que es de Leocadio, pero no 
terreno y entonces yo quede con ella de que íbamos a mirar cual era el terreno para ayudarles 
en el proceso de formulación del proyecto. 
 
Al concejal Fabián Vélez una frente a los mejoramiento de vivienda, el proyecto está radicado 
desde el año pasado en VIVA, la cual el año pasado no entrego recursos para el mejoramiento 
de vivienda y estamos esperando que ya este año empiece a viabilizar y es una meta y frente al 
mejoramiento de malla vial rural, por gestión del año pasado esperamos conseguir recursos 
para mantenimiento de las vías La Raya, La Aguacatala con regalías del Gobierno Nacional que 
fue una meta dura, porque regalías solo le entrego a 5 municipios de Antioquia y entre esos 5 
Caldas y La Quiebra, entonces igual ese proceso es difícil y nos dieron un valor para ajustarla a 
el, pero estamos trabajando en las vías rurales y esa es la intención. Con los recursos del año 
2009 del INVIAS, pensamos viabilizar la vía Sinifana en el cual hay problema grande. 
 
La inquietud de Emilio cortes frente a Sancocho, tenemos un proyecto en el Área Metropolitana 
radicado de tres mil doscientos millones de pesos, que ojala viabilice lo de la calle 140 Sur y 
frente la resolución de Aguas del Guadual, la cual se dio, tiene dificultades, no fue pagada la 
plata de la licencia y aparte de eso existe una resolución derogatoria de la misma. Muchísimas 
gracias. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Doctora Juana yo creo que ya quedaron 
contestadas las preguntas de los concejales muy explicadas, la felicito porque prácticamente se 
dio una presentación más para responder las preguntas. Continuamos con el orden día. 
 
PUNTO QUINTO: Proposiciones. 
 
Interviene la Secretaria Lina María Mejía.  
 
Caldas-Antioquia, 18 de marzo de 2009 
 
Doctor  
JUAN CARLOS VÉLEZ ARBOLEDA 
Presidente 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
Caldas 
 
Respetados Señores Concejales. 
 
Por medio del presente, me permito solicitarles a ustedes la autorización para asistir a la 
República de Chile, en atención a una invitación que nos elevara el Área metropolitana del Valle 
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del Aburra, a fin de conocer las experiencias en materia de movilidad que se han adoptado en 
dicho país a favor de la comunidad en general. Es de anotar que mediante Proyecto de Acuerdo 
Metropolitano Nº 11 de Marzo 11 de 2009, se tomo la decisión de otorgar una comisión en el 
exterior a la comisión de la Junta Directiva entre ellos el Alcalde Municipal. 
 
Interesado en conocer dicha experiencia, solicito la aprobación de la Corporación para asistir a 
dicha invitación entre el 18 y el 23 de Abril de 2009, púes resulta interesante para el Área 
Metropolitana del Valle de Aburra, que cada uno de los Alcaldes que hacemos parte de dicha 
entidad, participemos de este evento a fin de liderar la ejecución de sistemas de concesión del 
río Medellín del cual hace parte del Municipio de Caldas Antioquia, a fin de diseñar proyectos y 
estrategias que permitan desembotellar y recuperara la movilidad y espacio público para 
nuestra comunidad. 
 
Según la entidad que eleva la invitación, es de importancia involucrar la presencia de los 
Alcaldes en los cuales recae el desarrollo de la región, con el propósito de tener la experiencia 
en proyectos exitosos como lo es “La Vía Costanera en Chile” y buscar propuestas que nos 
competen para el desarrollo del Área Metropolitana. 
 
Por todo lo anterior solicito de ustedes se me autorice el desplazamiento para participar en este 
evento. 
 
Cordialmente, 
 
LUIS GUILLERMO ESCOBAR VÁSQUEZ 
Alcalde.   
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. En consideración la proposición hecha, anunció 
que va a cerrarse, queda cerrada, los que estén por la afirmativa por favor levantar la mano. 12 
votos por la afirmativa, entonces queda aprobada la salida del Señor Alcalde.  
 
PUNTO SEXTO: Comunicaciones y asunto varios. 
 
Caldas-Antioquia, 19 de Marzo de 2009 
 
Señores 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
Caldas 
 
Cordial saludo, Honorables Concejales, 
 
La relación que debe existir entre jefe y todos aquellos que colaboran en la labor cotidiana que 
se ejecuta para que se pueda cumplir a cabalidad con las actividades que hacen parte de las 
múltiples funciones que desarrolla una dependencia como la Secretaría de Planeación y Obras 
Públicas, tiene que estar sustentadas sobre la base de unas directrices claras, precisas y 
respetuosas de las competencias de los funcionarios que las desempeñan para el normal 
desarrollo de la gestión de la dependencia.  
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Queremos manifestar nuestro abierto y decidido apoyo a la labor de coordinación y dirección 
que ejerce en calidad de secretaria de Planeación y Obras Públicas, la Ingeniera JUANA DEL 
PILAR ÁLVAREZ SÚAREZ, al mismo tiempo que debe quedar claro, que se trabaja bajo un 
criterio donde se delegan funciones y responsabilidades, bajo un ambiente que genere a los 
funcionarios espacios de autonomía, que permiten el desarrollo profesional y personal de 
quienes colaboramos para que esta dependencia pueda ser jalonadora del desarrollo de 
Caldas. 
 
Reiteramos nuestro apoyo incondicional a la labor que como jefe desarrollo la Ingeniera JUANA 
DEL PILAR ÁLVAREZ SÚAREZ y nuestro indeclinable deseo de trabajar en pos de lograr 
niveles de eficiencia, eficacia y atención óptimos en bien de la secretaría del municipio y de 
TODA LA COMUNIDAD CALDEÑA. 
 
(Firman los funcionarios de La Secretaría de Planeación y Obras Públicas) 
 
Adjunto anexo del PROYECTO DE ACUERDO METROPOLITANO Nº 11. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Siendo las 9:35pm se da por terminada la sesión 
de hoy y se cita para mañana a las 7:00pm    
 
 
 
 
JUAN CARLOS VÉLEZ ARBOLEDA  LINA MARÍA MEJÍA CASAS 
Presidente      Secretaria 

 
 


