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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN ORDINARIA 022 

13 DE ABRIL DE 2010 
 

En el Municipio de Caldas, Departamento de Antioquia, República de Colombia, se reunió 
en Sesión Plenaria, el Concejo de Caldas, el día 13 del mes de Abril 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. 
 
Interviene el Honorable concejal Héctor Arango Ángel. A ver es que se presenta una 
situación muy delicada y yo quiero que lo analicemos con todos los concejales y es con 
respecto al acuerdo que se declara invalido, porque ese acuerdo y mientras no haya un 
fallo se procedió a nombrar a Mauricio en propiedad y ahora resulta que dice el Jurídico de 
Caldas que Mauricio va a renunciar o que hay que derogar el nombramiento y yo creo que 
no, porque es que miren ustedes como primero estamos en Ley de Garantías y así no 
pueden haber cambios, como segundo no es culpa de Mauricio, ni es culpa del alcalde, es 
culpa del concejo que tramito mal proyecto, entonces yo pienso que tramitándolo en este 
mes de abril y dándole curro y respetando los plazos Mauricio no tiene porque renunciar, ni 
tiene porque echarlo, porque simplemente me parece que nosotros somos los 
responsables de ese acto, además y Carlos Mario usted como abogado se presume de la 
buena fe, la buena de fe del concejo al aprobar el acuerdo y la buena fe del señor alcalde 
que valido el acuerdo, lo sancionó, por lo tanto no puede ser un tercero, a mi parece que 
es que el jurídico de Caldas y con el respeto que me merece el señor es muy acomodado 
en sus fallos y en sus decisiones, entonces yo pienso que somos los 15 concejales quien 
asumamos la responsabilidad de eso, repitiendo el acuerdo y diciéndole al señor alcalde 
que como primero en Ley de Garantías no se puede declarar, entonces la buena fe es que 
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el alcalde creyó que el acuerdo era válido, nosotros creíamos que era válido, nosotros 
creímos que era válido y en ejercicio de las funciones no puede cortar esto, de modo que 
yo creo que el concejo no puede sacar el cuerpo en esta decisión y tenemos que ser 
solidarios con una persona que no puede pagar las consecuencias de estos errores, a no 
ser de lo que usted opine como abogado Doctor Gaviria. 
 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Henao Vélez. Para ver si agilizamos por 
las circunstancias, entonces me dice el jurídico que en el análisis que hicieron también 
ellos y que el alcalde tiene toda la disposición de hacer el nombramiento apenas pueda 
hacerlo y que quede solucionado el tema; Mauricio esta nombrado con un acuerdo que 
acuerdo que aprobó esta corporación y donde en ese acuerdo se nombro el cargo, 
entonces la posición del jurídico es que fue nombrado por esa creación que hizo el 
acuerdo y si el acuerdo se cae, entonces el cargo no existe y queda en el limbo, esa es la 
posición del jurídico y que el como jurídico dice que correr el riesgo de dejar el tema hasta 
que se apruebe el otro, porque el otro según los trámites que revisamos con Lina nos daría 
par aprobarlo en estas sesiones ordinarias y terminando para el 28 ó 29 ya esta listo, pero 
entonces tampoco podría nombrarlo dice él por el tema de Ley de Garantías, entonces a 
ver si Carlos Mario y los abogados nos ayudan con eso, porque es que ese es el camino 
más tortuoso, en la receta que ellos han mirado es presentar renuncia o declararlo 
insubsistente y que la solución que dé él como jurídico para que ninguno de los dos tenga 
problemas es hacer un sistema de contratación por dos meses mientras la Ley de 
Garantías para poderlo nombrar cuando termine la Ley de Garantías, entonces a ver si 
buscamos una forma de que no perjudiquemos, porque ya a Mauricio le habíamos 
resarcido sus cosas y ahora quedamos confundidos. 
 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Gaviria Vélez. Gracias Presidente. Todo 
acto administrativo se presume legal, el acuerdo que aunque haya sido negado por el 
tribunal por un vicio de forma, no de fondo nos da la posibilidad que esta misma 
corporación en este semana le de nuevamente la validez y cumpla la solemnidad y no hay 
que tocar para nada el funcionario, simplemente estamos ratificando la voluntad que tuvo 
el Concejo Municipal con la creación de la escuela de música y el nombramiento del 
director en la planta de cargos, no hay que hacerle más nada, lo único que sería grave es 
que a la fecha de cumplimiento del mes de la obligación del funcionario no tuviéramos 
legalizado dicho acuerdo y ahí si estuviéramos en la necesidad de decirle sale para 
después volverlo a ingresar, antes del 30 de este es que tenemos que tener el acuerdo 
subsano, lo devolvieron para que la corporación del Concejo Municipal subsane ese 
problema formal que tuvo. 
 
Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango Ángel. Por eso entonces yo digo que 
subsanada el problema de la legalidad del acuerdo al aprobarlo de nuevo entre a tener 
legalidad y entra a tener legalidad en nombramiento de él así tenga que volver a la 
gobernación otros 4 ó 5 meses, eso ya no es problema. 
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Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Henao Vélez. La junta con Carlos Mario 
para que aclaren ese tema con gobierno pues que la dependencia de personal y los 
jurídicos, para no meternos en un trámite que sea innecesario, porque le hacemos la vida 
tuortosa a Mauricio. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Les agradezco mucho la 
colaboración y las sugerencias, porque la junta directiva partir de mañana acatara esas 
apreciaciones que ustedes tiene en este momento y yo con Carlos Mario me pongo en 
contacto, no hay ninguna dificultad y nosotros vamos a darle prioridad a todos los 
proyectos de acuerdo que están sobre la mesa, para que le demos trámite antes de 
terminar este período. 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 022, DEL 13 
DE ABRIL DE 2010. 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Verificación del Quórum. 
2. Himno a Caldas. 
3. Informe de la Comisión de Vehículos de Tracción Animal, Coordinador Concejal 

Mauricio Cano Carmona. 
4. Informe de la Comisión de la problemática del SISBEN, Coordinador Javier Antonio 

Ramírez Marulanda. 
5. Proposiciones. 
6. Asuntos Varios. 
Leído el orden del día Señor Presidente. 
 
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. 13 votos Señor Presidente. 
 
PUNTO SEGUNDO: Himno a Caldas. 
 
PUNTO TERCERO: Informe de la Comisión de Vehículos de Tracción Animal, Coordinador 
Concejal Mauricio Cano Carmona. 
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Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Bueno vamos a darle trámite a 
esta sesión y Mauricio comienza con la exposición. 
 
Interviene el Honorable Concejal Mauricio Cano Carmona. Buenas noches compañeros 
concejales, todo el personal de las barras, el Secretario de Salud, Doctor Felipe que nos 
acompaña, la Secretaria de Desarrollo a la Comunidad y Oswaldo de la Secretaría de 
Tránsito. En esta intervención del día de hoy queremos dar a conocer la situación actual 
de los vehículos de tracción animal, las famosas carretillas las que le decimos así de 
manera vulgar y que se ha venido presentando en el Municipio de Caldas, fundamentados 
en el Decreto 065 el 17 de Agosto de 2007 y de igual manera en el Articulo 98 del Código 
de Tránsito Nacional. Veamos la presentación. 
 

COMISIÓN VEHÍCULOS DE 

TRACCIÓN ANIMAL

INTEGRANTES:

German Darío Moná Fernández.

Arlex Gómez Arroyave.

Mauricio Cano Carmona.

 
 

COMISIÓN VEHÍCULOS DE 

TRACCIÓN ANIMAL 

Antecedentes:

- Creación de la junta defensora de 
animales por acto resolutivo del 16 
de feb de 2002.

- Año 2005 censo de 38 vehículos de 
tracción animal.
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COMISIÓN VEHÍCULOS DE 

TRACCIÓN ANIMAL

- Decreto 0065 del 17 de agosto de 2007, 
mediante el cual se busca que las 
secretarias de tránsito, planeación y 
desarrollo implementen actividades 
tendientes a garantizar el cumplimiento de 
dicho decreto 

 
 

COMISIÓN VEHÍCULOS DE 

TRACCIÓN ANIMAL

Problemática encontrada:

- Ambiental: manejo inadecuado de escombros, 
manejo inadecuado de excrementos animales.

- Salubridad: Condiciones físico corporales de los 
animales inadecuadas, proliferación de focos de 
infección. 

 
 

COMISIÓN VEHÍCULOS DE 

TRACCIÓN ANIMAL

- transporte: obstrucción de las vías y 
espacios públicos, conducción inadecuada e 
irresponsable, abuso de su capacidad de 
carga, utilización de equinos en la noche de 
forma irregular. 
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COMISIÓN VEHÍCULOS DE 

TRACCIÓN ANIMAL

Conclusión:

Implementar una organización social adecuada que 
garantice el cumplimiento de la norma y se 
dignifique tanto la vida digna  del animal y el 
derecho al trabajo del cochero como una actividad 
laboral del municipio.

 
 
Reitero que es el compromiso de estas tres secretarías en dar cumplimiento a este 
artículo, no se pretende erradicar a estas personas, porque sabemos que es una fuente de 
trabajo para ellos, pero si condicionarlos a que se ajusten a la normatividad que como 
ustedes puede ver no es muy exigente, son unas exigencias básicas que se enfatizan es 
en el buen bienestar del animal y en la organización del municipio en materia de transporte 
y en materia ambiental con los excrementos de estos animales. No sé si tienen alguna 
pregunta. 
 
Intervención del Honorable Concejal Arlex Gómez Arroyave. Yo quiero intervenir 
Mauricio en el tema y es que la Secretaría de Gobierno, con la Secretaría de Tránsito 
deben hacer cumplir la norma en cuanto a la carnetización de los vehículos de tracción 
animal, ósea que no se haga lo que de pronto se puede estar presentando en este 
momento que es la feria del traspaso del animal y del traspaso de ese vehículo de tracción 
animal hacia varios dueños, sino que respeten la carnetización y que eso se vincule bien 
con la placa del vehículo para que no demos esa desorganización que se esta 
presentando en este momento en el Municipio de Caldas,; fuera de eso hay que hacer una 
cosa importante con esos animales y es hacerles un seguimiento periódico por parte de la 
entidad de salud para que estemos haciéndoles los chequeos necesarios a estos animales 
para que tengan una calidad un poco importante y no presenten animales como dice el 
concejal en estado de desnutrición y en estado deplorable, eso es muy importante y eso lo 
ha estado haciendo la junta esos diagnósticos con una carpeta que nosotros vemos y que 
nos hemos dado cuenta que algunos de los propietarios de estos animales efectivamente 
se les ve el maltrato, entonces la idea es que las secretarías se pongan de acuerdo y 
efectivamente lleven los controles necesarios, para que no se presenten en el municipio. 
 
Yo estoy totalmente de acuerdo con Mauricio, esta actividad en el Municipio de Caldas 
todavía es muy difícil erradicarla, porque primero el municipio no tiene las condiciones que 
tienen otros municipios como el de Bogotá, como otros que cogieron esos vehículos los 
convirtieron en motocicletas, etc, les dieron una oportunidad a estas personas de ejercer 
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otra labor por otro vehículo, nosotros por ahora en este momento no tenemos la capacidad 
de hacerlo, pero si podemos ponerle los controles para que estos vehículos tengan una 
organización importante en el municipio, que no anden a diferentes horas de las 
autorizadas, que no anden en contra vía, que respeten las normas de tránsito, que 
respetan las normas que les da también el Código de Convivencia Ciudadana, porque 
también ellos tocan con el Código de Policía cuando cometen actos o se meten 
embriagados a conducir por las vías del municipio. 
 
Otra cosa importante es mirar el estado en el que tienen las carretillas, cierto, todo este 
tipo de cosas y este tipo de análisis lo tiene que hacer Planeación con la Secretaría de 
Salud y con Gobierno y lógicamente el Tránsito en lo que le corresponde, pero esto tiene 
que empezar a operar, porque sino empezamos a ponerle control a esto y máxime que ese 
acuerdo municipal, ese decreto paro la entrada de nuevos vehículos de tracción animal al 
municipio y que eso es una cosa importante, nosotros no estamos haciéndole seguimiento 
continuo a esto para que no se incremente esta actividad en el municipio, entonces si 
quisiera hacerle un llamado a las diferentes secretarías que controlan esto, para que no 
dejemos salir esto de las manos y ejerzamos un control más periódico sobre ellos y sobre 
todo el análisis que se le hace a los animales, para que permanentemente estemos 
haciéndole un seguimiento de cómo esta salud de estos equinos y prevengamos 
enfermedades y prevengamos una serie de factores que se están produciendo con esos 
animales. 
 
Interviene el Honorable Concejal Germán Darío Moná Fernández. Muchas gracias 
Mauricio. Yo quería también porque la vez pasada con la Secretaría de Tránsito se toco el 
tema y ya a las secretarías que les toco meterse en el cuento ya todas saben de la 
problemática de estos vehículos y me preocupa que los señores del Tránsito que son 
encargados de velar porque los carros o los coches tengan o no tengan placa, porque yo si 
veo que esos coches casi no tienen placa, entonces a mi me preocupa y que señores 
dueños de estos carros de caballo tarde de la noche por ahí borrachos y tratando por el 
descuido de formar un accidente y es preocupante porque la misma patrulla los ve y pasan 
por un lado y siguen, parece que no tuvieran ningún control, cuando se ha hablado con 
Secretaría de Tránsito y que se hablo la vez pasada y se comprometen a que se le va a 
hacer un seguimiento, pero parece que el seguimiento no se da sino acá desde el concejo 
porque uno no ve ningún seguimiento, entonces a mi si me parece que uno como concejal 
no puede ver un caballo y salir detrás de él a echarle mano, entonces el seguimiento lo 
tiene que dar la secretaría que le corresponde, a mi todo esto me preocupa y la idea es 
que el seguimiento si se haga por la secretaría encargada y se debería de hacer. Muchas 
gracias. 
 
Interviene la Honorable Concejala Gloria Amparo Calle Ramírez. Gracias 
Vicepresidente. Muy buenas noches para todos. Voy a participar del informe de ustedes, 
pero es porque tengo conocimiento, sé que definitivamente este tema es cultural y aquí 
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hay mal manejo en los niños, en los adultos mayores, en los hospitales, en todas partes, 
porque no tenemos cultura con los animales x ó y, porque no tenemos la cultura del buen 
trato, me consta y desde años pasados con la Corporación Juvenil Equina y cuando 
estaba el Doctor Francisco y ahora con la Doctora María Eugenia se han venido haciendo 
unas reuniones con los señores propietarios de estas carretillas, pero muy difícil e inclusive 
la reuniones se hacían el Hotel Caldas Plaza porque es una gente muy reacia, sabemos 
de las dificultades y de las falencias que ellos tienen económicas, pero ellos siempre 
piensan que los van a reunir es para apretarles el cinturón y por eso no les gusta o 
empezarles a cobrar algún tributo, entonces a una reunión inicialmente fueron como 20 y 
después no iban sino 6, 7, 5, entonces sé que desde la Secretaría de Desarrollo venían 
tratando de hacerle un control y desde la Secretaría de Tránsito también con Don Jesús 
desde el año pasado hablamos del tema, venían trabajando y sé que de pronto en la 
Secretaría de Salud habían hecho algunas campañas de vacunación o algo. 
 
Sabemos todos nosotros que el tema de control en nuestro municipio es muy complicado, 
aquí no sabemos ejercer el control y tenemos muchas falencias en todos los aspectos, 
pero tampoco podemos negar que se ha tratado, que se ha intentado, que es un público 
bien difícil de manejar y que ojala ellos quisieran esos animalitos que les proporcionan el 
sustento, pero es que ellos no tienen la cultura, inclusive lo que se hacen en el día a ellos 
no se les da nada gastárselo en cerveza o jugando dado, cartas o algo en la noche, 
entonces no les da la mentalidad, no tienen un visión más adelante para ir progresando o 
para tener la posibilidad de conseguir la moto o lo que pueda brindar el municipio, 
entonces mientras ellos no cambien de mentalidad y quieran asociarse, porque a ellos ni 
siquiera se les brindo la posibilidad de una asesoría de una cooperativa con la posibilidad 
de unos préstamos para que pudiera acceder a algunos beneficios y no, a ellos les aterra 
que traten de controlarlos, entonces tocara de pronto ejercer un control más estricto, no sé 
si represivo, pero con ellos es muy difícil y tratar de terminar con este profesión en el 
municipio y pues como lo decían ustedes mismos es imposible y no debemos porque 
nosotros en este momento no tenemos posibilidades para ofrecerles a ellos, entonces 
aumentaría el desempleo en nuestro municipio y sería un caos más grande; es 
sencillamente tratar de seguirlos capacitando o de enseñarles que ellos son capaces de 
salir adelante con sus familias y es un trabajo a largo plazo, peor no podemos cansarnos, 
ni cesar en él. Muchísimas gracias a ustedes. 
 
Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango Ángel. Como siempre pero para 
discrepar, nosotros no podemos pensar que los que tiene carros de bestias son unos 
delincuentes que porque juegan dado y toman trago, no, no los podemos catalogar en eso, 
mirémoslos por el nivel intelectual, por la formación que tienen, por la costumbre, por las 
herencias de sus ancestros, si hay que llevarlos al convencimiento, a la enseñanza, al 
material didáctico, pero es que en este país estamos aguantando hambre, a la gente que 
vende una panela, que vende un mango, a ellos pues los persiguen y a los que roban y 
atracan no los persiguen, es que estos señores ejercen por herencia como dice Mauricio, 
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por pura herencia, eso se trasmite de generación en generación, yo conozco los 
carretilleros de hoy que eran nietos de anteayer e hijos de los de ayer, en eso no nos 
podemos equivocar nosotros, es la cultura que nos da un país donde vivimos, no son 
intelectuales, no son estudiados, son gente pobre, ahora toman trago los carretilleros y 
toman trago los chóferes, juegan dado los profesionales, los abogados, los maestros, todo 
mundo toma trago, no miremos ese aspecto despectivo con la gente y no lo digo por usted 
Mauricio, porque es que nosotros no podemos ser despectivos con la gente pobre, la 
gente es el eje, este es un pueblo netamente obrero, lo sabemos y aquí hay gente de 
escasos recursos. 
 
Existe un Código Nacional de Tránsito, existe, cierto, y sino lo aplican en Caldas es culpa 
de los carretilleros, no, es culpa del gobierno que no aplica el Código Nacional de Tránsito, 
donde hay vehículos de tracción animal y tiene su reglamentación, sus artículos, sus 
incisos, hay que caer cumplir la Ley, dura es la Ley pero es la Ley, hay que hacerla 
cumplir; ahora que es los escombros, que es que esta cosa, que la otra, yo no sé para que 
se toman tantas decisiones aquí cuando hay unos rellenos sanitarios permitidos y van es a 
perseguir a los pobres carretilleros, porque no persiguen a los volqueteros que van y llevan 
materiales e inundan esto de basura y de contaminación todo, a esos si no los persiguen, 
yo no estoy de acuerdo con eso. Ahora con mucho respeto por ustedes Salud nada, nada, 
nada tiene que hacer en este aspecto, eso se llaman médicos veterinarios que son los que 
atienden los animales, imposible que le digan al Doctor Felipe que traigan los médicos del 
hospital para atender los caballos, no, es que aquí nos falta dotación, la Secretaría de 
Desarrollo. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Una interpelación por favor y es 
porque toco el tema, nosotros realmente donde tenemos si a Leo que yo lo he visto que 
coge un animal que esta amarrando a un poste de energía porque se esta ahorcando y se 
lo tiene que llevar para la casa, entonces yo respecto en cuanto a Darío Morales yo le digo 
cuando uno coge un animal de eso a donde se lo lleva, para la casa o que y lo cuida uno 
toda la noche. Le agradezco mucho Honorable Concejal. 
 
Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango Ángel. La Secretaría de Desarrollo a la 
Comunidad para lo que le corresponde Mauricio debería tener un médico veterinario, 
porque no solo es para eso, sino también para las mismas licencias de marramos que 
llevan para otra parte y cosas de esas, pero la Secretaría de Desarrollo a la Comunidad 
tiene un problema y es que no tiene plata y si no tiene plata, no tiene con que pagar un 
veterinario, ahora y es decir que rico que nosotros fuéramos la urbe del Valle de Aburra, 
pero no lo somos, mire por ejemplo en Medellín y allá dizque les cambiaron los caballos 
por unas motos, pero después de 15 ó 20 años de procesos, hay unos que recibieron la 
plata y las motos y por la tarde sacan los carros de bestias y siguen trabajando, vaya a 
Itagüí, vaya a Sabaneta, vaya a Envigado, vaya a Copacabana, vaya a Barbosa; aquí lo 
que nos pasa por ejemplo con los tipos y es que si les cambiamos los caballos por motos 
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les dan aguamasa a las motos y ahí si nos lleva el berraco, porque ellos no saben como es 
mantener eso, entonces yo pienso que nosotros tenemos que tener un poquito de 
elasticidad en eso. Ahora que hay que hacer, Gobierno cumpla gobierno, entonces miren 
llegamos a los escombros y es una secretaría, porque para botar unos escombros hay 
unos permisos, Tránsito es otra secretaría y aquí no vemos al señor de tránsito, miremos a 
Planeación que son los que tengan que ver con ese problema, aquí no esta sino la 
Secretaria de Desarrollo a la Comunidad y que es una secretaría pobre, porque tiene mil 
oficios y no tiene con quien hacerlo, entonces no nos digamos mentiras. 
 
Ahora que hay que ayudar aquellas personas que carecen de un nivel intelectual suficiente 
para ello, pero dígame una cosa con todo respeto cuanto se gana un carretillero diario, no 
se gana ni $20.000.oo, no se los gana, no se gana $15.000.oo, entonces yo no creo que 
se vayan a jugar siempre con $15.000.oo, eso me parece a mi que es estigmatizar los 
pobres, es un estigma que le están poniendo a la gente pobre y eso no lo acepto, porque 
es que uno tiene que pensar que los pobres tienen derecho a vivir y a trabajar, mientras a 
usted le den la libertad de trabajo, usted tiene que cumplir; ahora que eso causa 
dificultades como dice Moná que los dejan sueltos, hombre hágalos entrar en razón, 
hágalos cumplir con el deber, pero simplemente yo pienso que ese es un oficio de gente 
muy pobre, demasiado pobre y mire Pedro como estamos y ustedes cortando cabezas. 
 
Interviene el Honorable Concejal Mauricio Cano Carmona. Gracias Señor Concejal y 
quisiera aclarar como dos cositas Don Héctor porque creo que no nos hicimos entender y 
en ningún momento mencionamos la Secretaría de Salud porque sabemos que no tiene 
ingerencia para nada en este caso, una cosa es que hablamos del tema de salud y es 
digamos lo que ocurre con la disposición de los excrementos de estos animales y 
hablamos claro que el artículo, el Decreto 065 del 17 de Agosto en el cual involucraba a la 
Secretaría de Planeación y Obras Públicas, a la Secretaría de Desarrollo y a Tránsito 
Municipal y que en ningún momento lo que queremos es que a estas personas se les quite 
el trabajo porque fue lo primero que les dije a los compañeros y fue lo primero que 
debatimos de que lo que menos queríamos era generar más fuentes de desempleo en el 
municipio y no hay un tema profundo en el caso de los vehículos de tracción animal, 
digamos que es más como un acondicionamiento general como lo enunciaba nuestra 
compañera Gloria Amparo y es cultural de habituarlo a ellos a que dejen de ser tan reacios 
ante estas situaciones y más bien se acojan a los llamados que hacen estas diferentes 
secretarías para poder entre todos darles un buen bienestar tanto a los animales como a 
ellos mismo, porque dignificamos en la medida de que el caballo este en condiciones 
optimas, dignificamos también el trabajo para ellos y se optimiza y se vuelve más eficiente 
para y mucho más eficaz. 
 
Interviene la Honorable Concejala Gloria Amparo Calle Ramírez. Gracias Concejal 
Mauricio le agradezco a usted porque aclaro a lo que yo me refería que es tema cultural 
con ellos, yo no tengo nada, nada, ni en contra y me parece que nosotros antes debemos 
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de ayudarles a estas personas que tanto lo necesitan, sencillamente mi aporte es porque 
me ha tocado cuando las secretarías que les compete han estado ahí tratando de ayudar y 
porque ha sido por intermedio de la Corporación Juvenil Equina en algunos casos y de la 
cual hago parte, ni los estoy estigmatizando en ningún momento, porque puede que yo 
viva bien ahora, pero todos en algún momento tenemos dificultades, hemos tenido 
dificultades económicas como las tenemos en el municipio, entonces las cosas en su gran 
mayoría de veces no son mal dichas, sino mal interpretadas, entonces Don Héctor estoy 
de acuerdo con todo lo que usted dice y nunca voy a estigmatizar a las personas que 
trabajan con las carretillas en lo absoluto y cuando habla de Salud me refería era a la 
salud de los animales que se trabaja desde la veterinaria en la Secretaría de Desarrollo, la 
salud de los animales cuando uno habla de salud, pero la Secretaría de Salud es de las 
personas. 
 
Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango Ángel. Vea Doña Gloria yo con todo el 
respeto que usted se merece le pido que tenga memoria y la grabación dice que usted dijo 
que los que manejan los carros de bestias son borrachos y jugadores de dado, usted lo 
dijo y eso si es estigmatizar, eso no es otra cosa distinta que estigmatizar la gente, el trago 
toma todos los oficios, hasta los políticos Doña Gloria toman tragos, hasta los gobernantes 
toman trago, eso es gente de escasa educación intelectual, de escasa pero no carentes, 
porque a lo mejor la pobreza y la vida los llevo a que no estudiaran, a no tener facilidades 
económicas, porque uno tiene que fijarse bien lo que dice para poderse sostener, usted 
dijo aquí muy claro y en el acta esta, en la grabación y búsquelo que dijo que eran 
jugadores de dado y borrachos y uno se retrae de lo que uno dice Doña Gloria y usted me 
merece mucho respeto como persona y como mujer, pero tampoco admito que a los 
pobres de Caldas los humillen en esa forma. 
 
Interviene la Honorable Concejala Gloria Amparo Calle Ramírez. Concejal Mauricio no 
voy a opinar más al respecto porque para un buen entendedor, pocas palabras batan. 
Muchas gracias. 
 
Interviene el Honorable Concejal Germán Darío Moná Fernández. Gracias Compañero 
Mauricio. No comparto lo que dice el Honorable Concejal Héctor Arango y mucho menos el 
enredo que quiso decir el Presidente con la cogida de un caballo, pero yo soy de la 
comisión y aquí no se ha hablado de persecución, ni de que son bonitos, feos o ricos o 
pobres, pobres somos todos, peor entonces don Héctor se habla es de control, acá no se 
habla de otra cosa diferente a control y si usted no vio lo que se mostró y aquí no estamos 
diciendo que estamos persiguiendo o que se va a acabar con los coches de de caballos, 
aquí se habla es de que las secretarías están comprometidas a hacerles un control y que 
dije yo, porque yo también lo dije y usted el cassete lo puede devolver si quiere, yo si dije 
que borrachos tarde de la noche si se veían a estos señores, entonces de manera que 
porque son pobres tiene que generar de pronto accidentes, yo creo que esa no es la 
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solución, se habla es de que se haga control la secretaría que le corresponde. Muchas 
gracias Mauro. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. No sé si Germán Darío Moná no 
entiende, escuche primero y ahora debate, pero es que usted me quiere tapar la boca, 
bueno entonces retiro las palabras. 
 
Interviene el Honorable Concejal Germán Darío Moná Fernández. No es porque 
Gustavo habla del caballo y el albergue es mal manejado, porque no lo manejan bien 
entonces, a donde lo van a llevar, la policía y los bomberos o ellos cubren estas bestias o 
hay un lugar donde los llevan, hay un lugar donde los llevan o no. 
 
Interviene el Honorable Concejal Mauricio Cano Carmona. Muy bien, entonces yo creo 
que ya hay suficiente ilustración, quería anotar de que la veterinaria nos anexa una gran 
documentación en materia de los controles de lo que se le han hecho a los animales, aquí 
lo tenemos; como les digo el tema no es erradicarlo como en una instancia se entendió, 
por lo cual la comisión se conformo lo que se quería instaurar, lo mismo Tránsito hay unas 
sanciones para ellos, pero en ocasiones como todo tipo de escenario no faltan las 
personas que las infrinjan y lo importante es no dejar a que esto avance, esta es la 
conclusión final. Reiteramos y lo dije claramente de que no aplicaba el artículo 98 de la Ley 
769 de agosto 6 de 2002 en la cual este articulo no obliga al Municipio de Caldas a que 
elimine esta vocación y que hay que muchos ancestros, que fueron los primeros medios de 
transporte en el municipio y a través de ellos fue que comenzó a darse la movilidad en 
Caldas y en todas las regiones antioqueñas. Muchas gracias a todos los asistentes y 
Señor Presidente podemos seguir con el orden del día. 
 
Interviene la Secretaría General Lina María Mejía Casas. 
 
PUNTO CUARTO: Informe de la Comisión de la problemática del SISBEN, Coordinador 
Javier Antonio Ramírez Marulanda. 
 
Interviene el Honorable Concejal Javier Ramírez Marulanda. Muy buenas noches a la 
Mesa Directiva, a los concejales, a los funcionarios de la Secretaría de Salud, al Secretario 
de Despacho, Doctor Juan Felipe y a las personas que nos acompañan en las barras. 
Presento disculpas por dar la espalda por un momento mientras doy la presentación. Esta 
comisión esta integrada por Germán Darío Moná Fernández, Fabián de Jesús Vélez Florez 
y Javier Antonio Ramírez Marulanda, quien les habla. Inicio la presentación. 
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INFORME COMISIÓN 

ACCIDENTAL REALIZADA AL 

SISBEN-MUNICIPIO DE CALDAS-

ANTIOQUIA.

 
 

INTEGRANTES:

 GERMÁN DARÍO MONÁ FERNÁNDEZ.

 FABIÁN DE JESÚS VÉLEZ FLÓREZ.

 JAVIER ANTONIO RAMÍREZ 

MARULANDA.

 
 

 En reunión realizada por la 

Comisión Accidental el día 03 de 

marzo de 2.010, fue acordado el 

distribuir el informe así: Fabián 

Vélez se encargará de lo 

relacionado de la nueva encuesta, 

Germán Darío Moná tratará lo 

relacionado con la Campana “Si 

puedes soñarlo, puedes lograrlo. 

Sueños, Vivir con ganas” y Javier 

Ramírez lo relacionado a la parte 

de atención y otras problemáticas 

del SISBEN.
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 En reunión realizada con el 

Secretario de Salud, Psicólogo 

Juan Felipe Gómez Toro 

manifiesto la necesidad que tiene 

las oficinas del SISBEN de 

dotación de 1 impresora, 

archivadores, computadores, al 

igual que de un funcionario más 

para mejorar la atención al 

público y así dar respuesta 

oportuna a tantos servicios que 

allí se solicitan por la comunidad

 
 

 Fue posible con el personal que labora 

en la oficina del SISBEN para conocer 

también sus inquietudes, la comisión al 

iniciar su intervención manifestó a los 

funcionarios que nuestra visita tendría 

como finalidad buscar estrategias que 

mejoran la atención a la comunidad 

que es nuestra razón de ser y que es 

bueno escuchar por parte de sus 

funcionarios que podemos hacer para 

que en equipo se pueda lograr el 

objetivo.

 
 

 En la intervención del Concejal Javier 

Ramírez le pregunta sobre que 

periocidad tienen las reuniones de 

trabajo, Liliana Sánchez responde que 

se realizan esporádicamente y además 

cuando hay necesidad de tocar temas 

específicos, donde se tocan temas de 

mejoramiento continuo que busquen 

mejorar la prestación de servicios que 

tiene el SISBEN, en las que se 

identifican fallas que pueden haberse 

presentado en uno de los funcionarios 

analizando con ello que se busquen 

soluciones, para que no se vuelva a 

repetir.
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 Indica el Psicólogo Juan Felipe Gómez que la 

oficina a sufrido reproceso y que esto se debe 

a la falta a las dificultades cognitivas y 

responsabilidad que se debe tener por parte 

de sus funcionarios al expedir una carta, ya 

que se ha dado casos en que se le ha dado a 

una persona con afiliación vigente de otra 

E.P.S y esto llevo a que solo Liliana Sánchez 

pueda realizar y autorizar con su firma las 

cartas que solicitan los Sisbenizados. Es de 

anotar que el funcionario Ernesto Garcés 

puede testimoniar las faltas repetidas en este 

mismo sentido y por ello el reproceso que ha 

tenido la atención al público 

 
 

 Mencionó además que cuando estuvo al 

frente de esta oficina y en atención al 

público, la funcionaria Gladis Soto, se 

desenvolvía a cabalidad con la minucia y 

técnica que esta oficina por su demanda 

requiere, para agilizar procesos que 

conllevan a la atención inmediata que 

requiere la comunidad. Manifiesta el 

Psicólogo que también se observa en el 

mismo funcionario debilidades en cuanto 

a los indicadores de gestión, si antes se 

sostenían en un 90%, ahora no aumentan 

de 60 ó 70%. En la auditoria realizada por 

Control Interno a dicha dependencia 

sugiere que identificada la causa o 

debilidad este caso debe de ser remitido a 

la Dirección de Personal 

 
 

 Es de anotar que el funcionario 

también tuvo dificultades en la 

inducción al recibir el cargo, influyendo 

en la atención al público, luego de 

sugerirle si era necesario una 

reinducción él manifiesta que no y 

agrega que buscara la estrategia para 

mejorar habilidades, 

responsabilidades, técnicas y demás. 

Se observa que el funcionario es 

atento, es receptivo, tiene voluntad, 

pero presenta dificultades de 

comportamiento cognitivo.
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 Manifiesta el concejal la importancia de 

conocer la información que se encuentra en 

la base de datos del SISBEN clasificada por 

zona y nivel socio económico. Obteniendo por 

parte del Secretario de Salud el siguiente 

informe 

 
 

 El día miércoles 03 de marzo del 2.010 y 

siendo las 11 a.m. realice una visita a la 

oficina del SISBEN con el objetivo de conocer 

más de cerca sobre atención y el tiempo que 

demora cada usuario en su atención y fue así

cómo a esa hora 11:05 a.m. solicité un ficho y 

me correspondió el ficho Nº 010, observo a la 

Funcionaria Beatriz muy diligente y dedicada 

a su labor respectiva, observo en el 

Funcionario Ernesto Garcés que se levanta 

esporádicamente de su puesto de atención; 

también pude observar que toma notas de 

solicitudes de los usuarios en pequeños 

papeles que a veces le queda la duda a uno, 

si es posible guardar y responder a la 

comunidad por lo solicitado.
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 Relacionado a los fichos de control 

observo una necesidad de dotar a esta 

oficina de un dispensador de turnos, 

para que exista un mejor orden y 

responsabilidad en este manejo. El 

funcionario Ernesto atendió el ficho Nº

04 a las 11:13 minutos la persona fue 

atendida en 4 minutos, ya que salió a 

las 11:17, el Ficho Nº 05 fue atendido a 

las 11:18 y solo un minuto demoro su 

atención, salió a las 11:19, el ficho Nº

07 entro a las 11:22 y salió a las 11:24, 

ósea 2 minutos su atención, el ficho Nº

08 fue atendido a las 11:25 y su 

atención se demoro 5 minutos, ósea 

que es muy relativo y dependiendo del 

servicio que se solicite radica el 

tiempo 
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 Pude observar un comportamiento 

adecuado en atención al usuario, 

solo se requiere como nivelar la 

habilidad minucia y técnica para 

que los funcionarios que allí se 

encargan de la atención al 

público, lo puedan hacer mejor a 

cada día y sean repartidas las 

cargas muy equitativamente para 

lograr el objetivo propuesto y 

mejorar la calidad en la atención 

a la comunidad 
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Interviene el Honorable Concejal Rodrigo Vargas Ortega. No lo que pasa es que yo 
como que estaba entendiendo mal, ósea ustedes dijeron en la exposición que el 
funcionario atendió bien la persona, que busco y estaba atendiendo excelentemente la 
persona, entonces yo no veo cual será la razón, porque si ya él quiere puesto en otra parte 
ya lo buscará internamente, pero lo que se observó a través del Señor Concejal en el 
momento determinado que hizo la visita al Sisben es que el funcionario esta cumpliendo 
correctamente con sus funciones y a parte de eso era muy formal y bastante amable con la 
gente, entonces sobre eso no debe de quedar ninguna duda del señor funcionario. 
 
Interviene la Honorable Concejala Gloria Amparo Calle Ramírez. Gracias señor 
Presidente. Con todo respeto si quiero emitir mi opinión respecto al informe porque siento 
muy minucioso en cuanto al tiempo de atención y es válido porque uno no sabe la persona 
y el Concejal Javier Ramírez que pretendía con la medición del tiempo, hay consultas en el 
Sisben que se pueden solucionar en un minuto y hay consultas como nos suceden a 
nosotros que incluso se puede demorar hasta días, inclusive yo personalmente he llamado 
al Doctor Juan Felipe y muchas veces no me ha podido solucionar la situación 
inmediatamente aunque ha tenido toda la disponibilidad, porque a pesar de las dificultades 
e inconvenientes u opiniones diversas que hayamos tenido siempre he reconocido y 
reconoceré que la atención en la secretaría es muy buena, entonces si el funcionario al 
que hacen referencia el Señor Ernesto Garcés pues ha tenido que tomar nota al respecto o 
se demora en la respuesta y no se si Don Javier tomo la minucia el porque se demoro o no 
demoro, para uno poder evaluar si los funcionarios están haciendo bien su trabajo o mal, 
además es de anotar que la Señora Gladys Soto es excelente y estuvo muchísimo tiempo 
y seguramente por eso se la llevaron para otra secretaría por buena, no se la llevaron por 
mala, yo creo se la llevaron por buena, porque Gladys ya conocía su trabajo al dedillo y me 
parece que es una excelente funcionaria, muy buena, inclusive en planeación donde 
estuvo y donde ha estado ella ha sido excelente funcionaria, entonces yo creo que el 
tiempo que son pocos minutos que nos muestra Don Javier no se quiera a referir de que 
por eso podamos calificar a un funcionario como bueno o malo. 
 
Yo creo que la atención y en lo que respecta a mi personalmente yo le agradezco a todos 
los funcionarios de la Secretaría de Salud, porque me parece que su respuesta es 
oportuna y en el tiempo que corresponde, independientemente de las dificultades. En 
cuanto a la locación volvemos y caemos en lo mismo, aquí tenemos unas grandes 
falencias, por ejemplo yo sé que ellos han intentado e inclusive Ernesto en algún me 
acerco y me dijo que si no lograban solucionarle por la administración un tablón para hacer 
una mesa para poder atender mejor a las personas y que si les podíamos ayudar de 
alguna manera, entonces ellos han tenido iniciativas ante las limitantes y las dificultades 
que han tenido, las filas son muy duras, de pronto no hay sillas y no es cómodo esperar, 
nunca es bueno esperar, nunca, así sea un solo turno, pero ahí vemos la cantidad de 
público que hay o que se beneficia del Sisben, entonces es muy complicado, si a eso 
vamos que bueno sería ponerles un baño o que bueno sería ponerles unas sillas bien 



ACTA N° 023 
Sesión Ordinaria 

 

Código: FO-MI-01 Versión:03 Fecha de Aprobación: 25/06/2011 

 

Página 20 de 33 
 

cómodas, yo creo que ni los mismos funcionarios tienen un baño cerca, entonces son 
muchas limitantes y nosotros de pronto no nos hemos sentado a eso y por eso los mismos 
funcionarios les toca retiraren en algún momento porque tienen una necesidad, entonces 
les toca. Yo respeto el trabajo de Don Javier en la comisión, me parece interesante. 
 
Interviene el Honorable Concejal Jorge Mario Rendón Vélez. Doña Gloria yo de pronto 
aprovechándome de la inquietud que usted muestra, yo si le diría a Don Javier cual era la 
intención de medir eso, porque eso es un tema especifico de una carrera que se llama 
propiedad, es un estudio de tiempos y nos vamos más profundo, cuando a uno lo atienden 
en Medellín que a uno lo contabilizan y todos los trámites no son iguales, de hecho lo poco 
que conozco del tema y ellos tienen dentro de su base de datos los trámites, porque no 
todos los trámites son iguales, de hecho y lo poco que conozco ellos tiene dentro de su 
base de datos los trámites y dentro de esos les evalúan la eficiencia y la eficacia, porque 
eso tiene unos tiempos, entonces nosotros no podíamos entrar a enjuiciar porque sería 
duro, no somos quienes, no hay un estudio, pero yo si quiero Don Javier y usted que 
estuvo en ese estudio nos de un poco de claridad que es el objetivo final de ese estudio 
que usted hizo, porque de todas maneras es meritorio porque estuvo allá pendiente. 
Muchas gracias Concejala. 
 
Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango Ángel. Con el respeto que me merece 
todos y cada uno de los concejales, conociendo la bondad y la ecuanimidad de Javier 
Ramírez que es un hombre bueno, generoso, que es un hombre querido, si les quiero decir 
que nosotros estamos violando la Ley, aquí el único responsable ante la corporación es el 
Doctor Felipe, son los secretarios de despacho los responsables, aquí no podemos 
mencionar el trabajo individual de cada uno de los 100, 200, 300 empleados del municipio,  
ano ser de que haya deshonestidad, pero si no hay deshonestidad es el engranaje, es la 
estructura la que tiene que defender aquí, yo creo que Javier lo esta haciendo de muy 
buena fe, de muy buena fe porque yo sé que es un hombre muy bueno, pero imagínese 
que si nos vamos los concejales cada uno a revisar las operaciones administrativas 
estamos violando el fuere del ejecutivo, es el ejecutivo el que tiene que tomar estas 
determinaciones y hacerlas las evaluaciones, nosotros le podemos sugerir al ejecutivo 
todas estas cosas, pero yo no puedo individualizar que Ernesto es bueno en unas cosas, 
regulares en otros, se demora 3 minutos, se demora 5, se demora 10, eso no es 
competencia del concejo, como haría la Asamblea de Antioquia en todas las dependencias 
o el Congreso de la República en los diferentes ministerios no mirando el trabajo del 
ministro, sino discriminando uno a uno las cosas, lo que puede hacer este concejo es 
sacar conclusiones y si hay fallas comunicárselas al Doctor Felipe, el concejo al Doctor 
Felipe, así que cuidémoslos mucho en eso porque nos podemos exponer a una demanda 
de cualquier funcionario por cuestionarlo dentro de la corporación. Muchas gracias Señor 
Presidente. 
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Interviene la Honorable Concejala Gloria Amparo Calle Ramírez. Continúo Señor 
Presidente. Cuando vamos a evaluar ese tema es específicamente y agradezco al 
Concejal Jorge Mario porque nos hizo la aclaración, pero también es muy válido e 
importante la experiencia de Don Héctor y lo que él nos dice, pero yo creo que la intención 
en ningún momento de Don Javier y me disculpa que me voy a adelantar, es evaluar a 
cada uno de los funcionarios porque él sabe que eso no es lo que le compete, de pronto 
llegaría a lo mismo lo que estamos opinando nosotros aquí que es ver como se realiza o 
como se ejecuta la atención del público en la Secretaría de Salud, entonces vuelvo y repito 
que hay muchas consultas e inclusive a nosotros mismos hay consultas que demoran poco 
y hay otras que demoran hasta dos días o una información más amplia, entonces bueno 
que don Javier nos aclare y valga la oportunidad y yo sé que aquí no hay mala voluntad y 
nadie ha hablado mal y si nos metimos en algún tema que no corresponde de pronto no ha 
sido por mal, sino por bien. Yo le agradezco a la Secretaría de Salud, porque siento que 
los funcionarios lo atienden a uno muy bien, cuando se mencionaron o yo mencione 
algunos nombres es porque los vi específicamente en la presentación, por eso hacíamos 
alusión a esos nombres, no para atacar o criticar al funcionario, sino porque sencillamente 
se veía en la presentación que nos hace el concejal. 
 
Interviene el Honorable Concejal Javier Ramírez Marulanda. Muy bien, me parece que 
en la exposición, cuando nos encomendó la Mesa Directiva esta comisión y yo creo que fui 
muy claro cuando se realizó la visita a la dependencia del Sisben, hablamos con los 
funcionarios y les dijimos cual era el objetivo y era buscar que se mejoraran las estrategias 
en algunas irregularidades que se venían presentando en la calidad de atención al público 
y se mejorara, yo creo que fui muy claro, yo creo que no me entendieron cuando yo hice la 
visita al Sisben y anote lo de los tiempos, ahí no hago referencia al funcionario y me 
disculpan también porque no fui muy claro o ustedes no estaban prestando la atención que 
se requiere, porque también fui muy claro en que esto no es competencia de nosotros, 
pero nosotros si estamos en la obligación y hombre mirando las quejas que se presenta y 
si esto reincide en un mismo funcionario, como les digo nosotros no somos quienes para 
tomar esas decisiones, si no nos toca, pero si podemos hacer las observaciones al caso, 
porque me parece que si somos una mesa directiva de una administración y además 
entonces no tendría finalidad estas comisiones, cierto, me parece pues a mi, fui muy claro 
cuando lo dije, el funcionario es respetuoso, es atento, es cordial, cierto, de pronto hay una 
cosas en reproceso y hablando con el Doctor Juan Felipe en el reproceso se debe a esta 
dificultad, en eso hubo claridad. 
 
Interviene el Honorable Concejal Fabián Vélez Florez. Gracias Señor Presidente. No 
para tocar una partecita de ese tema porque de pronto esta por fuera del informe del 
Concejal Javier y es que la llegada de Ernesto al Sisben no es por voluntad de él, la 
Funcionaria Gladis Soto en su momento tenía problemas de salud, no sé si por cansancio 
del trabajo del Sisben, entonces se procede al cambio y se trae a Ernesto, no sé de pronto 
la gente juzgara que no da la medida, no me quiero meter en ese tema, pero pienso que 
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también le ha faltado apoyo por el Secretario del Sisben y de pronto de sus mismos 
colegas ahí o compañeros de trabajo, no sé, porque lo veo como solo allá, porque de 
pronto tiene algún inconveniente con un usuario y el usuario decide ir con el Secretario de 
Salud y él lo primero que hace es mandarlo para Control Interno para que ponga la queja 
allá, eso esta lleno allá desde que entro el funcionario al Sisben y es memorando para acá, 
memorando para allá, una cosa y la otra, un poco de cosas y ahí están todas y no veo que 
haya mucha colaboración por parte del Secretario del Sisben para mejorar la situación del 
señor funcionario allá y hay que agregar otra cosa y es que el Señor Alcalde y los 
encargados de ubicar en determinado cargo no tienen mucha en que escoger, aquí se 
hace necesario una reestructuración administrativa para mirar los perfiles, yo veo que 
están embalados porque no tienen a quien colocar allá, suponiendo que el funcionario en 
mención no este dando la medida, aquí tenemos que buscar soluciones más de fondo y de 
pronto no llevar tanto y traer, sino que busquémosle la solución a esto, porque si cada que 
un usuario va y se le queja al señor secretario y él lo manda para Control Interno, eso esta 
allá lleno de quejas, pero porque no se le busca una solución allá pues adentro, porque los 
tiene que mandar para otro despacho para que se empapele todo el asunto, a eso hay 
buscarle otra salida, me parece que nosotros debemos de presionar o no sé como buscar 
la forma de empezar a mirar lo de la reforma administrativa o no sé si ese es el término 
para eso. Gracias Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Emilio Cortés Osorio. Gracias Presidente y gracias a 
Dios por todo. Un saludo muy especial a los compañeros del concejo y a las personas 
presentes. A ver Señor Presidente yo si quiero ser muy claro en este tema hombre, usted 
puede tener un excelente secretario de salud, un malo, un bueno, como sea, en este caso 
no es el secretario, ni los funcionarios totalmente hombre, vea yo en estos días fui al 
Sisben y le digo honestamente que yo no trabajo una hora en ese local, la humedad es 
impresionante, vi todos los documentos en el piso, si a mi me llega un funcionario de la 
Secretaría de Salud de Medellín y yo no lo entro porque me da vergüenza, me da física 
vergüenza porque la infraestructura de esa Secretaría de Salud es pésima, es horrible, es 
horrosa, porque yo siempre he dicho de la mala atención del Sisben y yo nunca me referí a 
los funcionarios, allá hay buenos funcionarios, Ernesto Garcés usted es un buen 
funcionario y tiene lo que le falta a mucha gente allá, tiene amabilidad, tiene agallas, tiene 
berraquera y tiene presencia y le sirve al público, no quiero decir que los demás 
secretarios del sisben sean malos, no, es que muchas cosas no se prestan. 
 
Además la infraestructura de esas oficinas no se prestan para nada, los comentarios que 
hay en esa calle son esas filas, si esa Secretaría del Sisben tiene un salón donde ubicar 
60 ó 70 personas sentadas otra gallo estuviera catando, porque tendríamos donde ubicar 
más funcionarios en el sisben, señor alcalde hay que sacar presupuesto y meterle 1 ó 2 
funcionarios más, con espacios más adecuados y dignos para ejercer su trabajo, porque 
como van a trabajar en esa pesebrera por Dios santo bendito, eso allá huele a podrido, a 
húmedo, a todo eso, todos esos documentos estaban en el suelo, hombre cae un 
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aguacero y se les moja toda la documentación a esta gente, entonces habrá un lugar para 
ejercer el trabajo, yo muchas veces no culpo los funcionarios porque uno lleno de calor 
allá, con hambre, con esa humedad allá, hombre como van a funcionar bien en una oficina 
así, entonces para mi es una infraestructura de esa oficina, porque teniendo infraestructura 
hay capacidad para atender la gente, es que Caldas tiene 70.000 habitantes y hay que 
incrementar el personal para esa oficina, porque o sino como le vamos prestar en buen 
servicio a la comunidad, esa infraestructura tiene que cambiar, aquí hay muy buenos 
funcionarios hombre, simplemente al Secretario de Salud o el Secretario de Desarrollo, el 
que sea llame a su grupo de trabajo y pongan eso a funcionar, es que para eso esta el 
dialogo con los compañeros de uno, señores vamos a trabajar en equipo y si hay rivalidad 
y hay problemas, vamos a solucionarlos, esto si no le tiramos para el mismo lado es 
Caldas la que pierde, es el usuario es el que pierde. Gracias Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Juan Carlos Vélez Arboleda. Muchas gracias Señor 
Presidente y muchas gracias para todos. Yo soy una persona que visita mucho el sisben, 
particularmente me han atendido muy bien, como persona no tengo inconveniente, Don 
Javier yo era uno de los que salí a consultar y a Carlos Mario y le decía que si nosotros 
como concejales podíamos darle los calificativos y me aclaran cuando leyeron la carta de 
Control Interno en la que decían que el Señor Ernesto Garcés tenía inconvenientes, 
entonces ellos decían que ahí es donde se puede validar, yo estaba cuestionada cuando 
miraba si nosotros podíamos cuestionar los tiempos de los trabajadores, yo creo que 
cuando uno controla un tiempo o un método es de acuerdo al proceso que se este 
ejecutando como tal y cada proceso tiene una ramificación diferente, uno a veces mira y 
hasta donde yo tenía entendido esta dependencia iba para el Parque de las Tres Aguas, 
estaban pendiente con los servicios, creo que ya los colocaron, no sé Doctor Juan Felipe si 
ya le informaron o para averiguar porque es muy importante mirar cuando puede ser el 
traslado de ustedes y es un lugar donde pueden tener una atención muy buena y es donde 
puede estar la sugerencia de Don Javier del dispensador de fichos y en todas partes del 
mundo donde hay servicios siempre van a ver filas, si hay filas para pagar la luz que es 
una exigencia, ahora las filas donde hay servicios gratuitos, siempre van a existir. 
 
Considero que todo tiene una viabilidad y de que cuando nos dio mayor influencia el 
servicio del sisben fue cuando lo del José María Bernal que le pidieron a todo mundo el 
carnet y ahí donde se despeloto y cogió el nombre el sisben, porque miran que antes no 
venía el problema, eso fue el caos de un mes y creo que eso salió adelante, lo que pasa 
es que es un equipo que no tiene tecnología Juan Felipe, porque si se daña un 
computador el otro compañero es trabajando solo y bien lento el sistema, entonces es 
donde uno dice va a quedar mal la dependencia, es donde hay que entrar a replantear un 
estudio de factibilidad de prestación de servicios en el que usted como secretario pasa 
unas necesidades reales de que software y que oficina como tal necesita, yo hoy me caí 
en una oficina en la de ambiental y como se dice vulgarmente me fui de culos para el 
estanco, porque eso estaba suelto del todo y caí abajo, me fui de cabezas del todo abajo, 
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entonces hasta que punto e imagínese si le hubiera pasado a una persona mayor, un 
accidente, entonces miramos que las herramientas si son fundamentales para un buen 
servicio y considero que los equipos de computo son muy viejitos, muy malos, a veces no 
es tanta la cantidad que tengamos, sino que necesitamos un equipo rápido, con muy buen 
software, saber también repartir las actividades, puede ser por ejemplo metodología de 
trabajo y es muy interesada que ustedes como los que trabajan ahí en equipo de trabajo 
analicen donde pueden estar el verdadero error y la verdadera situación. 
 
Me parece Juan Felipe que si merece un estudio de la dependencia y la tendencia, no es 
quejarnos, no es sacar, no tildar mal un funcionario y también me extraña mucho por una 
cosa y el Señor Ernesto Garcés es especialista en archivo y sé que lo hacía muy bien, 
porque eso fue lo que él estudio y ahí no tuvo problemas de ninguna índole en cuanto a la 
parte profesional, entonces mirar que si una persona se prepara para algo que lo dejen 
para lo que es bueno, entonces si comparto como decían los compañeros ahora de que 
dejen las personas donde son idóneas, no basta que porque hay que cambiar y rotar los 
puestos, entonces voy a mandar que no tiene habilidad de nada, eso lo decía creo que el 
Concejal Fabián, porque una persona que no tiene habilidad de nada como lo voy a 
mandar a cumplir un puesto en el que uno aburrido la gente va a percibir que uno no 
quiere hacer las cosas, porque es que una persona puede suponer enfermedad, pero 
realmente lo que puede estar es aburrido, porque lo que uno ama es lo que va a ser bien y 
lo que va a poder expresar a la comunidad, entonces la invitación Doctor Juan Felipe 
desde lo poquito que he visto y queriendo mucho el sisben. 
 
Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango Ángel. Es que miren, seamos claros, 
aquí no podemos diluir la responsabilidad del responsable y perdóneme, aquí la 
responsabilidad absoluta se llama Juan Felipe, aquí no podemos decir que el Señor 
Ernesto Garcés, es que estamos distrayendo el objetivo del informe, porque es que mire a 
ver hombre vuelvo y lo repito, nosotros nos vamos para Gobernación de Antioquia y dice 
“Cítese al Secretario de Gobierno”, cierto, pero no dice “Cítese a los guardas de tránsito, los 

guardas de rentas, las secretarias, sistemas, Control Interno”, no, no diluyamos, no cometamos 
el error de dar aquí nombres propios. 
 
Interviene el Honorable Concejal Javier Ramírez Marulanda. Termino diciendo que 
aquí en ningún momento se le esta haciendo un debate un funcionario, que quede 
constancia. Continúa el Concejal Germán. 
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 CAMPAÑA

 
 
Interviene el Honorable Concejal Germán Darío Moná Fernández. Gracias Concejal y 
con la venia del Señor Presidente quiero pedir que si el secretario quiere responder o 
intervenir en algunas de las preguntas o inquietudes que se les esta haciendo autorice por 
favor. Empiezo con un breve refrán que dice “Soñar no cuesta nada”, pero este “Sueño de 

Sueños”, si me parece un sueño demasiado costoso, bienvenido todo lo que se pueda 
hacer por el ser humano y más que todo por la población de Caldas, cuando digo “Soñar no 

cuesta nada” es porque uno se acuesta y sueña, se despierta y se le fue la paloma y no 
sabe que fue el sueño, entonces a mi si me parece demasiado y no solamente a mi, sino a 
muchas personas, porque que tal que a todos nos gustara lo mismo, a muchas personas 
del común y también a muchos de los concejales nos ha parecido demasiado caro el 
programa sueños, entonces yo quiero Doctor Felipe que si de porito gusta contestarme 
ahora o sino me envía la respuesta, para que me desglose los gastos y más o menos 
tengo entendido entre 42 a 43 millones de pesos fue el programa que se inicio y al que se 
le dio la finalidad el Programa de Sueños, yo quiero saber los 43 millones que se gastaron 
en eso me queden como claros, porque no los pregunto solamente yo, sino que mucha 
gente me requerido de este presupuesto que se gastaron en sueños. 
 
Además quiero saber otra cosita, cuando o que fecha y con que presupuesto para el 
segundo sueño que se va a realizar acá en Caldas, yo considero y como decía ahora 
bienvenido todo lo que se haga por el ser humano a beneficio, aquí no estamos señalando 
a nadie, ni a usted, ni a ningún empleado del municipio, ni tampoco estamos o vamos a 
cuestionar como nos venimos disparando aquí el uno al otro, porque ayer no quede 
contento, porque si a nosotros como concejales la Mesa Directiva nos ponen en una 
comisión es para investigar, es para ir a mirar donde esta funcionando, donde están las 
cosas mejorando y es para mejorar, no me gusto ayer que un compañero del concejo salte 
como liebre herida a responderle a to5ro concejal que porque estaba investigando algo del 
sisben, como así, para eso no estamos pues haciendo el seguimiento, para eso nos 
nombraron, para hacer un seguimiento, entonces porque nos ponemos nosotros mismos a 
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impedirnos a donde vamos, a donde averiguamos, a donde preguntamos, entonces a mi 
ese cuento que vamos a dispararnos los unos a los otros, no, o sino que no haya 
comisiones pues, porque el objetivo es mirar donde hay falencias y mejorarlo, esa era mi 
intervención. Muchas gracias. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Honorable Concejal Germán 
Darío Moná todo secretario del despacho tiene palabra dentro de una sesión de concejo, si 
el Doctor Felipe quiere en este momento dar una claridad tiene la palabra y tiene su 
derecho. 
 
Interviene el Doctor Juan Felipe Gómez Toro, Secretario Local Salud. Muchas gracias 
Señores Concejales. Yo me voy a referir única y exclusivamente a lo del Concejal Moná, 
porque lo otro tiene relación, pero antes de eso si me gustaría conocer porque cuando 
comenzó la plenaria decía comisión sisben, cierto, el objetivo es comisión sisben y me 
gustaría que el concejal me aclarara para yo poder ubicarme que relación tiene esta 
campaña con la comisión del sisben, porque estoy desubicado, entonces me gustaría que 
el concejal me aclarara de que relación tiene la campaña vs sisben. 
 
Interviene el Honorable Concejal Germán Darío Moná Fernández. Doctor cuando se 
habla del sisben es todo, todo esto lo maneja usted, esto lo hizo usted, esto tiene que ver 
con el sisben. 
 
Interviene el Doctor Juan Felipe Gómez Toro, Secretario Local Salud. El sisben no es 
salud Señor Concejal, el sisben nada tiene que ver con salud. 
 
Interviene el Honorable Concejal Germán Darío Moná Fernández. Y aquí a quienes 
queríamos como mejorar en el cuento, no era a unos enfermos mentales. 
 
Interviene el Doctor Juan Felipe Gómez Toro, Secretario Local Salud. Eso es salud 
pública y nada tiene que ver con el sisben. 
 
Interviene el Honorable Concejal Germán Darío Moná Fernández. Bueno entonces yo 
como concejal quiero y si este no es el momento de desglosar lo que le dije, entonces si 
me puede pasar un informe. Muchas gracias. 
 
Interviene el Doctor Juan Felipe Gómez Toro, Secretario Local Salud. En relación 
entonces a lo de sueños, la campaña costo 42 millones de pesos, yo les paso el 
presupuesto como usted me lo solicita, pero yo les quiero aclarar que donde yo hubiera 
tenido más presupuesto le hubiera invertido más dinero, yo no tenía más presupuesto por 
salud pública, porque creo en las bondades de la campaña, creo totalmente en la 
campaña, es más cuando estuve aquí mostrándoles mi informe de gestión y no sé si usted 
pudo observar las gráficas que yo mostré, no me acuerdo si usted estaba aquí adentro, 
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pero en las gráficas yo mostraba la disminución de los suicidios en el municipio y la 
intervención que se ha hecho con los intentos de suicidio y las demás bondades que tiene 
y también les dije que para las próximas sesiones ordinarias íbamos a pasar un proyecto 
de acuerdo para que ustedes les hagan las observaciones que ustedes consideraran a ese 
proyecto de acuerdo, si no estaban de acuerdo entonces no se aprueba, pero yo fui claro y 
creo que fui claro esa vez que estuve acá, les mostré una carta que la Gobernación de 
Antioquia nos envío solicitándonos por el programa de salud mental, es decir, les mostré 
esas vez todas las evidencias necesarias para mostrarles las bondades del programa, 
pero se las reitero, yo no tengo ningún problema. 
 
Interviene el Honorable Concejal Germán Darío Moná Fernández. Doctor a nosotros si 
nos impacto acá y quedamos impactados, pero ya la comunidad no le impacto tanto, es 
que aquí somos y miremos los que habemos y cuanta población hay, son 70.000 
habitantes. 
 
Interviene el Doctor Juan Felipe Gómez Toro, Secretario Local Salud. Cuando 
hablamos de impacto y es que el impacto hay que medirlo, cuando usted dice que no se 
impacto me gustaría conocer las cifras por las cuales usted argumenta que no impacto, 
porque yo tengo las mías, entonces si usted tiene cifras y estudios por los cuales usted 
considera que la campaña no impacto venga debatámoslos, para eso son estos espacios, 
saque sus cifras, yo le muestro las mías y podemos hacer una análisis del programa más 
profundo. 
 

SISBEN lll

 
 

 1. Mediante comunicado del día 7 

de abril del 2009 el DNP 

(Departamento Nacional de 

Planeación) le informa al municipio 

cual es el procedimiento que se 

debe de seguir para realizar la 

encuesta a las familias que se 

encuentran en el nivel 1 y 2 del 

SISBEN.
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 2. El municipio firmo convenio 

inter administrativo con FONADE

(Fondo Nacional de Desarrollo) 

entidad encargada de 

administrar los recursos 

destinados por el DNP para el 

proceso del SISBEN lll, recursos 

que equivalen al 70% del costo 

total, correspondiéndole al 

municipio el 30% restante.

 
 

 3. El Señor Alcalde debió

emitir un oficio donde 

certifica que la Funcionaria 

Liliana Sánchez es la 

responsable o administradora 

del SISBEN, dicho oficio debe 

de ser presentado al DNP para 

recibir la capacitación. 

 
 

 4.El cronograma enviado por el 

DNP establece las fechas para 

los diferentes tramites del 

proceso de la encuesta como 

son:

 Capacitación al Administrador 

del SISBEN.

 Capacitación del Administrador 

al personal convocado.

 Tramites de vinculación de 

personal.
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 5. Deserción del personal 

capacitado y 

preseleccionado 

 6. Contratación de 

Personal

 
 

GRACIAS

 
 
Interviene el Honorable Concejal Fabián Vélez Florez. Gracias Señor Presidente. 
Vamos a empezar hablando del comunicado que le envía el Departamento Nacional de 
Planeación al Señor Alcalde en el cual le informan que debe de separar unos recursos 
para el proceso del Sisben lll y le indican también un cronograma para realizar este 
proceso, le informan también que los municipios que no realicen este proceso se harán 
acreedores a una sanción de tipo de recortes presupuestales, también le dicen que el 
convenio se firmará con una empresa que se llama FONADE y que es la encargada de 
administrar todos los recursos para todos los municipios, esta empresa recibe los recursos 
de Planeación Nacional y se encarga de girarles a los municipios la plata de acuerdo a 
unos requerimientos que hace; también dice que el municipio tiene que aportar el 30% 
para este proceso y FONADE aporta el 70% distribuido en dos partes, el 35% al iniciar y el 
otro 355 finalizando el proceso, la primera etapa de este proceso se hará con los niveles l 
y ll existentes en el nivel ll, tengo que anotar y apenas recogí esa información esta tarde y 
es que ese convenio habla de niveles l y ll y resulta que eso se hizo por parejo, no sé si 
esto tenga algún inconveniente más adelante, si Plantación Nacional revisando todas 
estas encuestas tenga algún contratiempo para el municipio en cuestión de traslados, 
porque el convenio dice especialmente niveles l y ll del sisben. 
 
Pienso que con todo esto que no se respeto en el nivel ll para la primero etapa es porque 
hubo una desorganización en el cronograma de trabajo y los encargados de ubicar las 
viviendas o las familias eran los enumeradores y tuvieron que haber arrancado ocho días 
antes y que hacían los enumeradores: era identificar las familias del nivel l y ll, darles una 
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fecha y una hora de visita de los encuestadores, resulta que los enumeradores iniciaron el 
mismo día que los encuestadotes, entonces no hubo el procedimiento correcto porque 
llegaban al mismo tiempo todos, había un desorden total en ese espacio porque cogian por 
cuadras, eso según le entendí a la funcionaria Liliana Sánchez, cogian todo por cuadras y 
el argumento es que yo no puedo llegar a una casa a preguntar si es nivel l, ll, lll, entonces 
tocaron todas las puertas y hacer las encuestas en todos los niveles y para mi hay una 
falla en cuanto al respeto y cumplimiento del convenio, no sé y más adelante se verán los 
resultados con este contratiempo. 
 
También dice el comunicado que el alcalde debía certificar al funcionario encargado del 
sisben o al administrador del sisben, para que este funcionario oeste administrador 
debidamente certificado recibiera las capacitaciones del Departamento Nacional de 
Planeación y posteriormente con ese conocimiento que adquirió lo trasmitiera a los 
convocados al proceso, ósea a los que iba a hacer las encuestas y los enumerados, 
críticos, supervisores. El cronograma establece unas fechas de capacitación, para la 
persona capacitado es del 21 al 5 de 2009, claro y capacitación por parte del administrador 
al personal convocado es de agosto 18 a agosto 24 y el inicio de la recolección de la 
información de las encuestas serían en septiembre 10, aquí cabe otra pregunta y queda 
otra por resolver y es que el cronograma habla de que hay que empezar las encuestas de 
septiembre 10 y se inicio en noviembre 5, dos meses después, este atraso trae unos 
problemas y es que cuando vamos a firmar los contratos con los capacitados o los 
convocados algunos ya han encontrado otro trabajo, se cansaron de espera, ya no quiere 
y se perdió la capacitación con esta gente y esto lleva que hay que contratar personal 
nuevo, no sé porque no encuentro las listas de capacitación de ese nuevo personal, 
entonces pienso que ese se hizo a la carrera y por consiguiente estos nuevos capacitados, 
porque hubo que llamar gente así de afán, no van a quedar bien capacitados y de pronto 
no van a responder a la necesidad del proceso. 
 
Se inician los planes de vinculación el 5 o antes del 5 de noviembre donde se firman los 
contratos, para empezar el 5 de noviembre y resulta que se firmaron los contratos y 
arrancaron a trabajar el 5 de noviembre y déle hasta terminando noviembre y no sé si por 
la necesidad del pago a los contratistas aparece que al señor secretario se le olvido 
separar los CDP o los certificados de disponibilidad presupuestal, entonces volvemos atrás 
estas personas trabajaron sin certificados de disponibilidad y entonces procedieron a 
firmar otro contrato el 27 de noviembre casi todos y entonces yo no entiendo como hacen 
para pagarles si el contrato esta firmado del 27 de noviembre, entonces como hacen para 
pagarles los días anteriores, ahí queda otra duda en el proceso, porque yo tengo varios 
contratos, entonces ahí como se manejo ese espacio o que maroma hicieron para 
poderles pagar. Hay personas en la contratación del personal que no estuvo capacitado y 
aquí tenemos como la prueba de que no están, de que no se capacitaron y que 
contrataron, tengo el Contrato Nº 361 y que en alguna lista que me dieron de los primeros 
capacitados no aparece, Lina Marcela Cortés 361, Estefanía Florez Muriel 332, Catherine 
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Cardona Zuluaga 335, Bibiana Martínez Toro 336, Lesli Maritza Cano 345, los números 
son de los contratos, Catalina Vargas Tejada 351, Jaime Alonso Vélez 353, Milena Cuervo 
362, Alberto Marulanda Ortiz 364, no asistieron a ninguna capacitación, no hay una 
evaluación porque se capacitaban y posteriormente los evaluaban a ver como les fue, 
estos no aparecen en estos listados, entonces por eso decimos que no se capacitó. 
 
Aquí pasamos al tema álgido y es que averiguando por ahí con personas, haciendo la 
investigación que me tocaba y me correspondían me cuentan por ahí que dentro de estas 
contrataciones hay algunas personas que son familiares de unos funcionarios de allá del 
sisben, como primos, tíos, más bien el parentesco son primos del secretario y de la 
funcionaria en función certificada, también me puse a buscar allá porque sabia que de 
pronto Juan Carlos o algunos de los muchachos me salían con el tiro que no hay ningún 
problema, pero aquí dice la Ley 734 del 2002, “…Articulo 40: Conflicto de intereses. Todo 

servidor público deberá declararse impedido para actuar en un asunto cuando tenga interés 

particular y directo en su regulación, gestión, control o decisión…”, que el secretario o le 
funcionario de salud no es el contratante, no es el que contrata, es Rodrigo el Secretario 
de Gobierno quien firma los contratos, pero en estos contratos ponemos de interventor al 
Secretario de Salud, entonces como hago yo para fiscalizar a las personas si son de mi 
familia, si me entiende, por eso digo que hay una irregularidad en ese campo y de todas 
formas no soy yo quien tiene la palabra, sino que esto hay que investigarlo de alguna 
forma y no sé quien lo va a hacer yo llego hasta aquí con este informe y lo otro se los dejo 
a los entes de control, si esto lo consideran necesario. Aquí habla del grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad, tercero civil, bueno listo, es para aclararle al Doctor 
Juan Carlos si hay algún problema ahí. 
 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Henao Vélez. Ahí no me quedo claro, 
esta hablando de que hay afinidad, ósea que hay una relación, entonces de quien con 
quien 
 
Interviene el Honorable Concejal Fabián Vélez Florez. Hay un contratista familiar del 
Secretario de Salud, a ver yo le vos a aclarar como se investigo o como llegue a la 
conclusión, me toca ir a hacer trabajo de campo y en un sector de acá del municipio me 
dicen si es prima del doctor, la última palabra como les digo no la tengo yo, solamente 
paso al informe acá y si esto tiene, pues entonces les toca a las entidades hacer las 
averiguaciones, eso es lo que se recopilo y eso es lo que estoy dando acá, no soy la última 
palabra en esto. 
 
Aclarando otro tema que el Concejal Emilio como dice aquí, como intervino ayer y no sé 
porque salió con el tema este, yo no lo iba a tocar porque no tenía unas pruebas 
contundentes de que esta niña es familiar de él, ayer estuve investigando y no pude 
conseguir la información, como que nadie sabe nada entonces no puedo hablar de que la 
niña tenga familiaridad con el concejal, para que el tema quede claro, la cuestión es que yo 
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tengo que investigar y si no pude encontrar las pruebas también soy sincero y digo que no 
las pude encontrar, si el concejal ayer su hubiera tragado el tema, yo hoy me hubiera 
quedado callado porque no tenía las pruebas, porque no tenía los elementos. 
 
Yo voy a dar una media conclusión de l que aquí se pudo observar, ante la improvisación 
de la Secretaría de Salud en este proceso y el desorden administrativo para la realización 
de este y no sé si esto nos vaya a traer resultados negativos para las personas que de 
alguna manera son beneficiarias del sisben, no se cumplió con el cronograma que el 
Departamento les envió la municipio y como ya dijimos el personal que se capacito no 
estuvo presente para el trabajo y esto nos llevo a un retraso en la entrega de la 
información a Planeación Nacional y nos puso en otro trabajo más grande y era que como 
ya los contratos terminan su fecha, entonces toco recurrir a todo el personal de la 
Secretaría de Salud incluido la WAY, la SICE, todas las dependencias de la Secretaría de 
Salud cerraron y se fueron a hacer las encuestas, porque se vieron a todos los 
funcionarios haciendo este trabajo; también estuve hablando con los jurídicos y me dicen 
que de alguna forma se cuadro otro cronograma de trabajo urgente para lograr cumplir con 
la meta de las 9.400 encuestas, entonces lo que pasa es que le vamos a pedir extra 
tiempo a Planeación Nacional, entonces se pasa todo el tiempo con estas dependencias 
cerradas y también acarrea otro problema y por fin se logra cumplir por allá en enero con 
la tarifa impuesta por Planeación Nacional. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. En la sesión se rindió un informe 
que es lo que corresponde y ya vendrán las autoridades que les corresponde para que 
determinen, porque uno puede dar la verdad absoluta de si es o no es. 
 
Interviene el Honorable Concejal Fabián Vélez Florez. Presidente es que acá hacemos 
el trabajo que nos corresponde a nosotros y si esto tiene que llegar por allá a esas 
entidades de control, entonces hagámoslo llegar, porque ya el cuento se va a poner es así, 
si aquí piensan que yo estoy calumniando porque me fui a hacer unas investigaciones y de 
pronto por allá familiares me dijeron que si son familia ya eso no me toca a mi, porque 
como les digo a me queda muy difícil coger la jeringa sacarle sangre, ir al laboratorio y 
certificar aquí que son familia, si me entiende, eso tiene que hacerlo las entidades de 
control. Y aquí hay otra cosa que me preocupa y si a mi los jurídicos del municipio me 
dicen que al señor secretario se le olvidó separar los CDP para esos contratos u los 
contratos ya firmados y aquí nos ponemos en otro dilema, los jurídicos me dicen mentiras 
o el Secretario del Salud. Dejémoslo así Presidente para que no polemicemos más 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Felicito a los de la comisión uno, 
como a la comisión dos que acaban de dar le informe, porque han hecho un trabajo de 
reconocimiento arduo, puede tener sus errores, eso es in indiscutible, todos cometemos 
errores, me entiende, pero me parece que hubo trabajo dentro de esas comisiones y 
solamente me queda por decirles que nos llena el informe a nosotros como Mesa 
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Directiva, yo los felicito y ojala que esas comisiones siempre cumplan con su obligación de 
presentar este tipo de informes. 
 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Henao Vélez. Es que como usted bien lo 
ha dicho la comisión cumplió su función y debe de tener un paso siguiente y es que el 
producto del informe de esta sesión como primero al Señor Alcalde que es el responsable 
de todo el tema administrativo para que implemente las recomendaciones que hace y las 
que él considere que son ayudas para mejorar el tema y lo otro a la que le corresponda, a 
la Personería o a Control Interno para que tome de ahí lo que ellos crean que toque 
profundizar, porque ese el papel de la comisión, porque un informe de la comisión debe de 
servir para mejorar las debilidades que se encontraron dentro del proceso o para investigar 
las posibles deficiencias que tengan. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Doctora Lina continuemos con el 
orden del día. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 
 
PUNTO CUARTO: Proposiciones. 
 
No hay proposiciones radicadas Señor Presidente. 
 
PUNTO QUINTO: Asuntos varios. 
 
No hay asuntos varios radicados Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Siendo las 10:05 de la noche se 
da por terminada la sesión y citamos para mañana a las 7 de la noche con Cámara y 
comercio. 
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