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CONCEJO DE CALDAS. 
ACTA Nº 042 SESIÓN PLENARIA. 

09 DE JUNIO DE 2010. 
 

ACTA Nº 042 
 

SESION PLENARIA. 
 

FECHA: 09 DE JUNIO DE 2010. 
LUGAR: CONCEJO DEL MUNICIPIO DE CALDAS. 
 
En el Municipio de Caldas, Departamento de Antioquia, República de Colombia, se 
reunió en Sesión Plenaria el Concejo de Caldas el día 09 del mes de Junio 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 Presidente Gustavo Aristizabal. Secretaria continuemos por favor. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía. 
 
REPÚBLICA DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MUNICIPIO DE CALDAS, 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, SESIÓN ORDINARIA Nº 040, 09 DE JUNIO DE 2010. 

 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Llamado a lista y verificación del Quórum. 
2. Himno a Caldas. 
3. Aprobación de las actas 117 a 120 de 2009. 
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4. Presentación de los Proyectos de Resocialización de la Población Vulnerable a 
cargo del Abogado RODRIGO ALEXANDER MONTOYA CASTRILLÓN, Secretario de 
Apoyo Ciudadano y Servicios Generales. 
5. Proposiciones. 
6. Asuntos varios. 
 
Leído el orden del día Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizabal. En consideración el orden del día, se 
abre la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado, aprueba la corporación el 
orden del día acabado de leer, por favor levantar la mano 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía. 13 votos Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizabal. Aprobado el orden del día, continuamos 
Secretaria. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía. 
 
PUNTO SEGUNDO: Himno a Caldas. 
 
PUNTO TERCERO: Aprobación de las actas 117 a 120 de 2009. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizabal. En consideración las actas propuestas, 
se abre la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado, aprueba la Honorable 
Corporación las actas acabadas de leer, por favor levantar la mano. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía. 13 votos Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizabal. Aprobadas las actas Continuamos 
Secretaria. 
 
PUNTO CUARTO: Presentación de los Proyectos de Resocialización de la Población 
Vulnerable a cargo del Abogado RODRIGO ALEXANDER MONTOYA CASTRILLÓN, 
Secretario de Apoyo Ciudadano y Servicios Generales. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizabal. Buenas noches a los compañeros de 
Mesa Directiva, compañeros del Concejales, a las barras, a las autoridades de Policía 
que bien y constantemente nos están colaborando aquí con el Palacio Municipal y al 
Doctor Rodrigo. Nosotros le damos una bienvenida de nuevo y usted para nosotros ya 
es una persona muy familiar y se ha integrado y lo que usted nos piensa comentar hoy 
con el solo título pues a uno lo lleva a que estos proyectos son los que hay que liderar 
en cada una de las secretarías y mucho más cuando nosotros nos toca estos aspectos 
de resocialización, porque muchos creemos que la resocialización es solo para 
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elementos de la calle y realmente todos tenemos que aplicar este tema hasta dentro de 
la misma familia. De todas maneras las dejo en compañía de mis compañeros y espero 
que nosotros salgamos adelante con estos temas. 
 
Interviene el Doctor Rodrigo Alexander Montoya, Secretario de Apoyo Ciudadano 
y Servicios Generales. Buenas noches para todos los Señores Concejales, la Mesa 
Directiva, siempre es muy grato y con esto siempre arranco mis intervenciones en el 
Concejo y este es el escenario para debatir los temas para ponerlos en conocimiento y 
para dar las versiones reales y claras de todas las situaciones y de todo lo que ha 
venido ocurriendo. Primero que todo quiero aprovechar este momento así sea de una 
forma informal valga la redundancia para presentar a mi Teniente Villegas, el nuevo 
Comandante de la Estación de Policía y que nos acompaña desde hace 8 días más o 
menos, un hombre fogueado que viene de las comunas duras y de torear de Medellín, 
del Sector de Aranjuez con la problemática que ello acarrea y con muchas expectativas 
Mi Teniente del trabajo que usted vaya a desempeñar en el municipio, tomo la vocería 
por parte de los Concejales y esta corporación es una corporación abierta para usted, 
para cualquier situación que usted les quiera informar o comentar y también la 
Secretaría de Gobierno que usted sabe que les pertenece a ustedes, entonces 
bienvenido Mi Teniente. 
 
Antes de entrar al tema que nos convoca en la noche de hoy y que voy a ser muy breve 
y lo voy a hacer de una manera informal, porque de esa misma manera se manejó 
cuando en el terreno sucedieron las cosas, entonces no traje como ninguna 
presentación, ni diapositivas del tema, pero antes de entrar al tema quiero tocar tres 
temas que son importantes y que también tiene relevancia para el tema de la Policía 
Nacional y que es bueno que de primera mano tengan la información. Uno es el hecho 
sucedido ayer en el Sector de los Cerezos en el establecimiento de comercio llamado la 
FANIA y son muchas las conjeturas que hay en la calle pero venimos a darle la real y la 
que maneja las autoridades que adelantan la investigación, eso no se trato de ningún 
atentado, allá nadie lanzo una granada contra el lugar, no se pretendía atentar contra 
nadie, ni contra el establecimiento de comercio y mucho menos por el tema que vengo 
a tocarles y por la intervención que estamos teniendo nosotros en los Barrios del Sur, 
allá venimos haciéndole un manejo muy bueno al orden público y ha mejorado 
ostensiblemente y comparativamente con años anteriores en ese sector y yo diría que 
para hoy no es de los que centra ese poco de atención de problemas y de conflictos de 
orden público, lo que sucedió allá y eso fue un hecho irresponsable de manipulación de 
un artefacto explosivo, habían dos personas en el establecimiento de comercio, vaya a 
usted a saber porque tenían ese elemento, no sé, para nada bueno es, pero en últimas 
ellos fueron víctimas de su propio invento; entonces lo estaban manipulando ahí y el 
artefacto accidentalmente se les cae y detona y fue lo que dijo el Cuerpo de 
Antiexpolsivos de la Policía Nacional, uno por la ubicación del estallido del elemento, 
estaban contra un rincón y estaban curioseándolo ahí, dos la espoleta que deja el 
artefacto explosivo y quedo en el lugar, es común cuando el artefacto es lanzado y por 
las heridas que tiene el sujeto que salió lesionado ahí, valga a decirlo que fue leve y 
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como alcanzó a dar la espalda las esquirlas las recibió en las piernas y en la espalda, 
entonces fue simplemente fue una manipulación irresponsable de un artefacto 
explosivo. 
 
Nosotros le estamos caminando muy duro a eso porque se volvió muy común 
lastimosamente el uso de esos elementos en esta guerra o en este conflicto que día a 
día vive el Área Metropolitana, pues es normal digo en buen sentido de la palabra 
normal ya encontrar granadas, fusiles, pistolas con proveedores de 30 tiros y 
silenciadores, esto se esta volviendo cada vez más una confrontación más violenta, 
nosotros teníamos eso en conocimiento y le estamos trabajando muy duro a eso, 
prueba de eso es que el sábado incautamos en el Sector del Olaya Herrera y cogimos a 
una persona con dos granadas de fragmentación, entonces nosotros venimos 
caminando duro al tema y lo que tiene que prender las alarmas en el municipio para 
caminarle duro de porqué esta entrando ese trafico de material más fuerte, pero 
entonces ese era el primer tema, no fue ningún atentado, sino una manipulación 
irresponsable de este artefacto y la persona que resultó afectada y hacia ella habrá que 
enfocarse la investigación, eso hay que dejárselo a las autoridades judiciales para que 
ellos lo indaguen y el responda porque tenía ese elemento. Ese era un tema. 
 
Otra tema y es una buena noticia y que acabo de recibir yo por parte de Mi Teniente y 
del Agente Especial del GOES de la Policía Nacional y es que en la parte Alta de la 
Vereda de la Corrala se acaban de incautar 160 Minas Antipersona y 6 Granadas 
dirigidas en una caleta supuestamente a las FARC y eso se hizo con un trabajo de 
investigación que se ha venido dando desde hace varios meses y arrojo resultados 
hace unas dos horas y es de todas maneras material bélico que se le quita a cualquiera 
de los grupos insurgentes que pertenecía. Y el tercer tema ya no en un tema pegado al 
Orden Público, pero que también requiere o que hemos trabajado con el 
acompañamiento de la Policía  y es el tema de una proposición que hizo ayer la 
Concejala Gloria Amparo para el tema de los eventos públicos, si, los que tengo para 
decir de los eventos públicos y es que debo de dividirlos en dos para hacer análisis 
claros y encontrar responsables que también deben darse a conocer o que tenga su 
jalón de orejas como diría desde el Recinto del Concejo y uno son los privados y otros 
los eventos que realiza la misma administración y sus entes descentralizados, para los 
eventos particulares existe un comité, entonces no toda la responsabilidad recae sobre 
la Secretaría de Gobierno, ahí se convoca a un comité al cual asisten el Secretario de 
Tránsito, las Inspecciones de Policía, el Comandante de la Estación y la Secretaría de 
Gobierno, para entre todos tomar una decisión de si se aprueba o no el evento, si el 
evento requiere de cierre de vías o no, o si le autoriza la presencia de menores, si no se 
le autoriza, hasta que horas se extiende y ese tipo de cosas, de esas autorizaciones 
siempre se remite copia a todas las entidades que participan ahí; entonces no es una 
decisión que yo tome, sino que se analizan todas las situaciones y se le informa a todas 
las entidades para que la Policía tenga el tema del control. 
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Los hechos que son realizados por la misma Administración Municipal eso si se autoriza 
directamente de Gobierno, porque no tendría presentación que un evento digámoslo 
que es agendado por la Casa de la Cultura y por el Instituto de Deportes pase por toda 
una cantidad de filtros y ya simplemente se hacen unas reuniones anteriores para 
montar los esquemas de seguridad y montar todo el tema de organismos de socorro y 
acompañamiento y autorizar el evento a la Casa de la Cultura o el Instituto de Deportes, 
es ahí donde digo que debe también el concejo y respetuosamente le digo escribirle a 
las demás secretarías como la Casa de la Cultura y en especial porque es la encargada 
de realizar las Fiestas del Aguacero, la Celebración del día de la Madre, del Día del 
Padre que es el sábado, para que ellos ejerzan un control por el tema del ruido y ellos 
también son funcionarios públicos y les recae una responsabilidad sobre esos 
desmanes que ocurran ahí y yo ahí siempre garantizo el tema de seguridad con la 
Policía, la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos, oficiamos al hospital para que nos 
acompañe con enfermeras y ese tipo de cosas, pero yo tampoco puedo estar y que 
estoy al mismo nivel de mis compañeros persiguiéndolos y diciéndoles contrólese, 
porque a él también le recae una responsabilidad que quiero yo que hagan ese llamado 
para que tengan esa mesura en el manejo de esas citaciones. 
 
Bueno se presentó un casa particular con un señor que el año pasado vino y eso es 
ilegal, eso que se hizo de esas vulgaridades que se hicieron en el parque y eso es 
ilegal, eso no tiene ningún tipo de permiso, era una persona que venía haciendo 
presencia y ahí le pido colaboración a Mi Teniente para que se empape de ese tema y 
es una persona que viene e instala un bafle en el parque y empieza a trovar para que la 
gente le de dinero, a comprar unos CDS quemados y una cantidad de cosas, son trovas 
que se salen de tono y eso no tiene ninguna autorización, desde junio del año pasado 
se había erradicado a esa persona del municipio, le decomisamos el bafle, lo 
perseguíamos y ese cuento, yo no sabía que había vuelto a aparecer y eso no tiene 
ningún tipo de permiso, ni ningún tipo de autorización y yo soy el primer enemigo de ese 
tipo de situaciones, entonces le pido colaboración a Mi Teniente cuando es apersona 
este por allá y hay que darle duro con eso y le voy a informar a la perronas encargado 
de Espacio Público de que eso nuevamente esta sucediendo, pero eso es una cosa que 
no cuenta con ninguna autorización y que considerábamos terminada desde el año 
inmediatamente anterior y hay que ponerle corto a esa situación. Eso era lo que tenía 
por decir y no sé si quieren intervenir concejales. 
 
Se tocó también un tema y yo escuche la grabación esta tarde y se toco un tema 
respectivo del Toque de Queda Concejal y yo quiero informarle algo Caldas fue el 
primer municipio que implemento el Toque de Queda para Menores a partir de la 11 de 
la noche y hasta las 5 de la mañana, eso es una normatividad vigente en todo el 
territorio del Municipio de Caldas y que el Alcalde la quiere sostener porque es u 
programa excelente y los padres están altamente agradecidos y los maestros están 
altamente agradecidos y nosotros no bajamos la guardia ahí, digo que siempre esta 
vigente es porque no solo cuando esta el agente de la Comisaría es que se esta 
operando el Decreto, el decreto se opera permanentemente, lo que pasa es que 
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tenemos unos cronogramas donde hacemos salidas de choque para poder conducir los 
menores que sé yo de 30, 40 ó 50 menores en una noche, lo que no implica es que la 
Policía Nacional que tiene la norma y la tiene que aplicar y se encuentra un día jueves 
un menor o un jueves no es necesidad de que este un agente de la Comisaría, conduce 
al menor, llama a los de Infancia y Adolescencia y tiene que ser entregado a sus padres 
o remitido a Itagüí al ICBF, entonces que uno no vea cada 8 días la Comisaría de 
Familia no quiere decir que no se esta aplicando la norma, simplemente que se agenda 
y que varían los días y esos son salidas de choque para recoger masivamente 
menores, pero si en este momento a partir de las 11 de la noche hay menor la Policía 
esta en la obligación de conducir. 
 
Interviene la Honorable Concejala Gloria Amparo Calle. Gracias Señor Presidente 
Gracias Señor Presidente y muy buenas noches para todos. Al Doctor Rodrigo muchas 
gracias y las personas de las barras muchas gracias también. Muchas gracias al Doctor 
Rodrigo porque ese no era el tema de la noche, pero cuando las cosas tocan, tocan y 
ha asumido con responsabilidad, cuando hago la proposición pues se hace dos 
comentarios de estos dos hechos particulares, pero no son exclusivamente estos dos 
únicos hechos, yo sé que se ha trabajado, que se viene trabajando, pero no podemos 
bajar la guardia, a eso es lo que me refiero, porque sucede lo que sucedió con este 
cliente y que no es solamente en el parque, yo fui muy clara y usted lo escucho en la 
grabación, yo no me quejo solamente por lo que sucede en el Parque de Caldas, sino 
por lo que sucede en todo el municipio y que es tan difícil para ustedes como para 
nosotros, pero que nos tenemos que preparar para hacerle frente a estas situaciones 
complicadas. 
 
Quería preguntarle que en cabeza de quién esta el comité y yo sé que a la Casa de la 
Cultura le hemos dicho mucho, insistentemente y cuando están en las fiestas del 
aguacero, la semana pasada les pedimos el favor, pero es que muchas veces aunque 
temo a herir susceptibilidades porque no quiero levantar ampollas y que esto se vuelva 
en una discusión, uno ve la presentación de los mismos jóvenes de la Casa de la 
Cultura y yo decía es que la Doctora Yudy no puede estar desde las 8 de la mañana 
que prenden la música hasta las 10 ó 11 de la noche pendiente, ella tiene que delegar, 
pero esas personas en quien ella delega no siempre actúan de una manera 
responsable, nos referimos a usted porque usted también se debe fijar que la 
proposición esta firmada por la mayoría de los concejales, por 14 de 15 concejales, 
porque no soy solamente yo el que lo estoy viviendo, aquí somos 15 concejales, todas 
las comunidades y todo el pueblo de Caldas y para la muestra un botón de lo que 
sucedió anoche y yo hacia mención de la pareja que peleando se fue a media calle y 
los atropelló un carro, es la descomposición social en la que nos toco vivir, eso es lo 
que tenemos y tenemos que a aprender a vivir y no quedarnos callados, entonces usted 
es la cabeza visible en este caso desde la Secretaría de Gobierno, entonces no es que 
nosotros únicamente un concejal, no lo que se le esta pidiendo es que como cabeza 
visible de esa tranquilidad y ese orden que se debe de tener en el municipio. Gracias y 
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vuelvo y le repito no era el tema, pero le agradezco porque es lo que necesitaba. 
Muchísimas gracias. 
 
Interviene el Honorable Concejal Jorge Mario Rendón. Gracias Señor Presidente y 
bunas noches para todos. A ver de pronto pienso que hay cosas que se pueden 
solucionar y ahí es cuando uno piensa que las personas que manejan el sonido 
independiente de cualquier evento que se realice y coloquemos el ejemplo acá de todas 
las actividades que se realizan en el parque, pues se supone que las personas que 
manejan el sonido son personas que deben de conocer del tema y yo lo poquito que 
más que manejo el tema de la física la potencia de un equipo depende del área en el 
cual se va a trabajar y me parece inadecuado que una persona que esta manejando el 
equipo y se esta ocurriendo eso y hay un exceso con el volumen es porque no conoce 
del tema y me parece delicado, entonces hay que pensar en las personas que operan 
esos equipos, fuera de eso mire que hemos hablado del tema y lo hablamos en alguna 
sesión y usted lo manifestaba que íbamos a tener la posibilidad de tener un sonómetro 
y si hay que sacarlo, hay que sacarlo si ya lo tenemos pues, porque hay que controlarlo 
y así como se hace el seguimiento con los negocios, sé que ese ejercicio hay que 
hacerlo con todos los espacios, pero inicialmente dentro de lo urbano hay que hacerlo y 
empezar a controlar el ruido. Pero volviendo al tema de acá en el parque hay que 
controlarlo y tenemos que dar ejemplo y pienso que uno de los problemas esta en los 
personajes que manejan esos equipos o si no controlarlos con el sonómetro y mitigar 
ese tema. 
 
La segunda situación que no sé si es para preocupar, mire antes de las elecciones 
encontraron unas caletas y yo me di a las 6:30 de la mañana por las noticias, eso como 
que se lo llevaron de una vez por la Variante, hoy nos encontramos lo mismo y la 
pregunta es ¿Nos tenemos que preocupar? Porque nos esta apareciendo ya la guerrilla 
en el Territorio de Caldas y me parece que eso puede ser preocupante, entonces le 
dejo la inquietud al Secretario y al Teniente bienvenido y esperando que tenga éxitos y 
suerte en el Municipio de Caldas y ojala seamos muy efectivos y si les dejo la inquietud 
porque me parece preocupante que esas situaciones se estén dando y eso de pronto 
se estén dando, pero es bueno que hoy con lo que esta sucediendo y mire y la 
manipulación de esos artefactos para no tener más sorpresas, gracias a Dios no tuvo 
mucha magnificación y pienso que hay que tomar cartas en el asunto. Buenas noches y 
muchas gracias. 
 
Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango. Gracias Presidente y buenas 
noches para todos. Yo pienso que el guerreo de las entidades oficiales, lo permitido por 
las entidades oficiales se convierte en una guerra de entidades oficiales, aquí creen que 
la cultura y el deporte o los Juegos de la Calle o la recreación o el tiempo libre el que 
más bulla haga es el que gana y no hay respeto por el ser humano, porque es que 
miren aquí ponen unos tablados y aquí la gente trabajando y usted si cree que con esa 
bulla y con ese ruido la gente puede rendir laboralmente, lo mismo que rinde un 
ciudadano que no tenga esa entretención y esa situación, de modo que a las entidades 
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oficiales hay que ponerlas al orden, pero Rodrigo tiene toda la razón, como se va a 
enfrentar con el Secretario o la Secretaria de la Casa de la Cultura, con el de 
INDEPORTES con los Juegos de la Calle, una cosa y la otra, eso crea enemistad y crea 
situaciones difíciles para los funcionarios públicos, hay una cosa ambiental que son los 
decibeles y los decibeles hay que respetarlos Rodrigo, los decibles no puede exceder a 
lo que soporta el cuerpo humano, el oído humano esta determinado para determinados 
ruidos y el exceso puede producir o sordera total o sordera temporal o situaciones de 
afectación e inflamación de los oídos produciendo unas enfermedades que son graves 
en ese aspecto y de modo que ahí no solo esta Gobierno, ahí tiene que estar la 
Administración entera y estos son los temas que se tratan en un Consejo de Gobierno. 
 
Yo también estoy de acuerdo que no solo el Secretario de Gobierno es solo quien debe 
de estar en eso, ahora quien va a delinquir, quien va a cometer un atropello, quien va a 
violar la Ley, no le pide permiso al Secretario de Gobierno, un trovador vulgar no va a 
venir donde el Secretario de Gobierno para que le de permiso para eso, entonces 
cometen ese dolo, cometen esa falta y simplemente hay que reprimirla cuando se 
produzca, pero no se puede anticipar uno a lo que va a pasar, a mí lo que me parece 
grave, grave el día de hoy es que ya aquí hay milicias urbanas y no nos digamos 
mentiras, aquí milicias urbanas porque esos decomisos y esas cosas es el significado 
de mandaderos de las FARC o del ELN que están ya aquí cogiendo caletas y están 
cogiendo aguardaderos y eso si es peligroso porque son las milicias las que están en el 
Valle del Aburra y eso es desplazamiento de las comunas, no se les olvide que las 
comunas se están desplazando para acá y dicen que un pueblo tan bueno y tan sano 
como Caldas puede llegar al caos y los decomisos de esto como dice Jorge Mario se 
los llevaron por allá, pero ojala se los llevaron y nos diéramos cuenta y esa situación es 
aberrante y es que va a pasar y vienen a Adoctrinar la Juventud Caldeña, eso Señor 
Aristizabal que están encontrando en los establecimientos públicos con armas, con 
marihuana son los futuros milicianos del ELN y de las FARC y es por eso que la 
seguridad ciudadanía no se puede acabar, si con la Seguridad Ciudadana del Gobierno 
Uribe existen estas situaciones como sería si se acabará la Seguridad Ciudadana, a 
donde iríamos a parar, cual sería la situación. 
 
A mi me aterra que a un solo funcionario lo responsabilicemos de todo, el Secretario de 
Gobierno y eso tiene otro nombre raro ahí, pero yo le digo Secretario de Gobierno es 
que ahí es donde prima la coordinación de la Administración Municipal y yo veo a 
Rodrigo por ejemplo y no soy defensor de Rodrigo porque no es de mi equipo, ni es mi 
secretario, ni soy Conservador, ni represento una cosa distinta, pero aquí por ejemplo a 
él si le ha faltado apoyo, le ha faltado apoyo porque aquí no se coordina la seguridad, la 
seguridad Rodrigo se improvisa, primero porque es decir cuando ocurren esos hechos a 
nivel nacional, a nivel departamental o de cualquier municipio hay Consejos de 
Seguridad, yo no sé Rodrigo y con todo el respeto que me merece no sé si en esta 
administración existen Consejos de Seguridad y los cuales tiene que estar orientados 
por el Secretario de Gobierno, con las Fuerzas Armadas pero no solo de Caldas, sino 
con la Policía de Caldas, hay que citarla con el Ejercito, con el Comandante de la 
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Policía de aquí, con situaciones de estas porque es que tenemos que ser muy claros en 
este aspecto, tenemos que prevenir es el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, 
ese es el futuro que les va a tocar, para allá van y en eso están encaminados, nosotros 
en el Congreso de la República hacíamos un Consejos de Seguridad y no secretas, 
porque es que la gente dice es que eso es secreto porque vienen aquí y se enteren, no 
que se enteren y es que la seguridad no debe de ser secreta y en el Congreso de la 
República nunca prohibíamos la entrada a las barras, solo cuando eran temas 
internacionales con Venezuela, con Ecuador, con Perú y ahí si se hacían secretas, pero 
las otras sesiones eran públicas allá iba el Comandante del Ejercito, el Comandante de 
la Policía, el Comandante de la Marina, de la Aviación y allá eran para todos, cuando 
eran secretas las manejaba la Presidencia de la República. 
 
Hay que llamar al Gobernador de Antioquia, hay que llamar al Ministro de la Defensa 
Nacional, eso hay que hacerlo, hay que llamar al Ministro y decirle vea la caleta que 
encontramos en Caldas, mire lo que esta ocurriendo, a Inteligencia Militar, al DAS y que 
liase que nos chuzen, pero hay que llamar al DAS, hay que llamar a la Presidencia de la 
República, para decirle porque a mí me parece tan grave que en Caldas hayan cogido 
un arsenal de esta especie y lo maneje y perdóneme el Señor Comandante y el Señor 
Secretario de Gobierno cuando es un acto tan grave de prevención que aquí tenemos 
que llamar y yo si le diría a usted Carlos Mario Henao y a todos, hay que llamar al 
Gobierno Nacional, hay que decirle al Partido de la U lo que esta ocurriendo en Caldas 
y lo que va a pasar, yo voy a llamar a Álvaro Uribe y yo soy amigo personal de él y le 
voy a contar, porque aquí cuando se habían visto caletas, eso ya es una cosa gravísima 
y que me asusta y no por mí, sino por lo que viene atrás, por los colegios y las 
infiltraciones en la Universidad de la Salle, en el José María Bernal, en el Ciro Mendía, 
en la María Auxiliadora, etc, etc, etc, eso si es aberrante, ahora si se le estallo una 
granada al tipo en una heladería algo iba a hacer con ella, puede que sea de la misma 
caleta, puede ser que haya sido que ya la están repartiendo en los diferentes barrios y 
veredas de Caldas. De modo que ojo mucho ojo, porque esto no es jugando y yo si le 
digo una cosa usted tiene todo el respaldo mío en todo lo que ha hecho, pero hay que 
prolongar eso, hay que hacer más Rodrigo, hay que llorarle a la Nación, llorarle al 
Departamento, a la Cuarta Brigada, al Comandante de la Policía, a los Generales, 
porque esto se nos puede convertir a nosotros en la sucursal de la comuna. Gracias 
Presidente. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizabal. Le voy a dar la palabra al Concejal 
Carlos Mario Henao, pero le voy a pedir a los Honorables Concejales que nosotros y 
hoy fui al Comando de Policía para la sesión del martes y que es para el tema que 
estamos tocando, todavía no hemos comenzado a lo que vinimos del proyecto y 
dejémoslo para asuntos varios, pero el viene realmente con un proyecto que estamos 
aprobando un orden del día o no aprobamos y si dígame de que es el orden del día y 
centrémoslo en lo que estamos. Ojala que no se me extiendan todos para seguir con el 
orden del día. 
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Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Henao. Gracias Presidente. El tema 
de la seguridad me parece que no la podemos suscribir solamente al orden del día, 
posponer porque estamos hablando de la seguridad del municipio, no estamos 
hablando de la agenda de cuando hablamos de cultura, de cuando hablamos de 
deporte, de cuando hablamos de seguridad, es que aquí hemos tocado temas siempre 
con Gobierno, con Comisaría, con todos los representantes de la administración, hemos 
tocado los problemas de los colegios, de cómo se agarran los colegios los unos a los 
otros y se esperan en las calles y eso dentro de unos años y ojala que no sigan los 
colegios porque se va a trasladar a seguir alimentando las bandas que tenemos en los 
barrios y en la veredas, aquí señalábamos lo que estaba pasando en la Planta y lo que 
sigue pasando en la Planta delicadísimo, eso ya no es cortaúñas o con cuchillos y esas 
cosas, eso ya se habla de armas como las que han mencionado hoy, porque es que los 
amigos que hay son amigos de otros sectores y están armando los jóvenes con fusiles, 
están armando a los jóvenes con armamento de largo alcance y los están equipando 
con motos de alto cilindraje para que cumplan con tu tarea entro de comillas con sus 
funciones y eso lo mencionamos aquí en este recinto y también mencionábamos lo que 
pasaba en Andalucía cuando nos tocaba ya observaba como utilizaban lanza granadas 
para combatirse entre los mismos expendios de drogas y como ya no se fijan si pasa el 
niño o si pasa la señora o lo que sea, si hay iglesia, si hay escuela o lo que sea, lo que 
importa es la guerra de los expendios y eso también lo hemos tocado aquí y hemos 
dicho también que los expendios siguen creciendo y ni siquiera se desplazan entre el 
mismo barrio, sino que son en las mismas casas y las casa se siguieron creciendo y ya 
son hasta supermercados de drogas. 
 
Pueden pasar Comandantes, pasan concejos, pasan Secretarios de Gobierno, pasan 
Alcaldes y los expendios siguen creciendo y la guerra entre los expendios nos tiene 
acorralados porque ya acá hemos visto como en plenas avenidas principal como lo es 
la 48 le tiraban a todos el que estaba afuera, el que estaba sentado, al que estaba 
adentro y eso no importa quien este, lo que importa es la guerra entre los expendios, el 
problema no es averiguar el que iba a hacer con esa granada, es que uno no reza con 
una granada, algo violento iba a hacer, mire lo que acaban de hallar en una vereda de 
la Corrrala, pero aquí mencionamos también lo que ocurrió y que encontraron armas en 
la Quiebra, han visto patrullar gente en la Quiebra que es al margen del Ley y que hasta 
la gente se siente amenazada y mire hasta un concejal de nosotros cuando lo coge las 
7 de la noche tiene que pedir seguridad para entrar a su propia vereda donde ha vivido 
toda su vida, pero también nos han dicho que acá a una cuadra del parque en lo que 
llamamos Guayaquilito están boleteando a los comerciantes y es que le tema es 
complicado, el tema no es de agenda y a mi me duele cuando se dice simplemente es 
que eso pasa en todas partes, es que eso es una problemática nacional, es que eso 
pasa en toda al Área Metropolitana y es que nos vamos a dejar acorralar simplemente 
porque en las otras partes pasa y entonces nos tenemos que acostumbrar a la 
violencia, porque mire entonces las granadas se nos convirtieron como si prendiéramos 
fósforos, encontraron minas quiebra patas y es la primer vez que escucho y veo que 
ocurre eso, como estaba también hace años la Comunidad de la Clara acorralada. 
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Pero es que hay que hacer algo y no podemos simplemente en convertirnos en contar 
que ha pasado e ir sumando historias, pero que vamos a hacer, Presidente que vamos 
a hacer y que vamos a hacer con tanta violencia y ojala usted se pasara por el 
Cementerio de Caldas y allá están nuestros jóvenes, porque ver lapidas con los 
ancianos que murieron de viejos y ya es muy raro, son los jóvenes que están dando a 
parar a los cementerios y usted lo pede ver y simplemente lea las lápidas para ver a de 
que año son y nosotros lo único que hemos hecho aquí es citamos a la Policía nos 
quejamos, pero tiene que haber una acción de la administración y de la corporación 
para un plan de acción, algo que podamos palpar y algo que le podamos decir a la 
corporación que estamos haciendo algo, pero a mí me preguntan y yo no sé que decirle 
a la comunidad, uno dice si yo me he quejado, he denunciado y entonces con eso uno 
cumple como concejal y oiga ustedes que han hecho y uno responde yo he denunciado 
y no más y a uno si lo llena de desazón y de desconsuelo y yo no culpo el tema de 
Gobierno y es que aquí hay una administración, aquí hay un alcalde y deben de estar 
todos los secretarios y no Gobierno, no Cultura, es todos, aquí el alcalde es el que tiene 
que responder con todos sus estamentos y la corporación con su competencia del 
control político. 
 
Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango. Es decir que el Señor Alcalde 
escuche que el concejo pide encarecidamente que se haga un S.O.S y que pidámosle a 
las entidades nacionales que nos ayuden, porque si se queda esto en el Señor Alcalde, 
en el Señor Secretario de Gobierno, en el Comandante de Policía y 30 agentes estamos 
muertos, estamos acabados, aquí hay que llorar para que nos escuchen y de modo que 
yo si le solicito muy respetuosamente se le envié al Señor Alcalde los casset de esta 
sesión para que los escuche y proceda con lo que sea necesario. Muchas gracias 
Señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Henao. Mi recomendación y voy a 
dejar la denuncia para que no se diga que es que se habla en el aire, el callejón de 
María Auxiliadora, del Barrio Andalucía hace rato esta secuestrado entre comillas por la 
delincuencia, por los expendios de droga, por los consumidores de droga y eso se ha 
denunciado y sigue así, se pasa de la entrada a la salida, se pasean dentro de los 
callejones y toda la gente que vive en sector lo que se siente es que están totalmente 
solos, se sienten atemorizados y están tratando es ver como si una solución o como se 
vende la casa o donde se pueden ubicar donde no se pase ese problema, porque no 
encuentran y no ven una solución a la vista, siente que sus hijos están amenazados y 
que a veces las mismas personas adultas están amenazadas porque en eso terminan 
las bandas, mire la Planta como esta, mire la Quiebra como esta y ahora con ese tipo 
de armamento la cosa no es implemente decir eso pasa en todas partes y sigamos 
sumando indicadores cuando la realidad es nuestra y nosotros no nos vamos de aquí 
los fines de semana y volvemos por la noche, no es que aquí vivimos, aquí dormimos y 
aquí están nuestros hijos, aquí esta nuestra familia, aquí esta todo lo que hemos 
construido y aquí esta nuestra responsabilidad porque nosotros estamos elegidos aquí 
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y yo no sé ustedes que dicen cuando les preguntan que han hecho con el tema de 
seguridad, porque si ustedes tienen una receta que ustedes hablen con la gente y la 
gente quede conforme y la hayan aceptado por favor me la dicen para yo seguirla, 
porque yo me siento muy mal cuando me preguntan porque siento que no hemos hecho 
nada. 
 
Interviene el Honorable Concejal Arlex Gómez. Gracias Presidente y buenas noches 
para mis compañeros concejales, al Doctor Rodrigo y a la Mesa Directiva. Yo si Doctor 
Rodrigo estoy muy alarmado, demasiado alarmado porque si encontraron esa caleta 
con esas minas quiebra patas y cuanta gente de Caldas sale a caminar, cuanta, para 
que tenían eso aquí para instalarlo y es más el Concejal Germán mona que sale tanto a 
caminar se da cuenta cuanta gente de Caldas desfila a caminar por esa zona donde 
encontraron eso, Dios mío eso es una tragedia anunciada para Caldas, eso es 
peligrosísimo darnos cuenta que encontraron una cosa de ese estilo en Caldas y eso no 
se veía en años anteriores, nunca se había visto en Caldas una cosa de esas, eso nos 
debe de generar una alarma impresionante como lo dije la vez pasada hay que tocarle 
la puerta al Ministerio de Defensa y diga la alarma que tiene el Concejo Municipal, diga 
la alarma que tiene la Administración Municipal y de cómo se nos esta descomponiendo 
Caldas, porque es que las cosas se nos están saliendo de las manos, hay que hacerle 
un alto a esto, hay que buscarle soluciones, hay que buscarle aliados urgentemente y 
no podemos dejar que a Caldas se le salga de las manos a la Administración Municipal 
y no la podemos dejar sola tampoco, tenemos que buscarle aliados que nos apoyen 
acá a Caldas y estoy de acuerdo con el Concejal Arango cuando dice que no es de 30 
Policías, 15 militares, hay que tocarle al puerta al Ministerio para que venga un batallón 
entonces para que vigile permanente el perímetro y que tome acciones a esto y Doctor 
ya la gente se esta asustando, ya la gente emigrando y eso no es así tampoco, porque 
Caldas ha sido un municipio sano, no podemos dejar las cosas así y eso no puede 
ocurrir. 
 
Interviene la Honorable Concejal Gloria Amparo Calle. Con la venia del Señor 
Presidente y que pena pero es que estoy con el Concejal Carlos Mario Henao y la 
seguridad no puede trasladar para otro día o para otra hora, posiblemente es mejor 
trasladar la sesión que se tenía preparada para hoy para otro día, porque el Doctor 
Rodrigo toco el tema, es tan delicado que cuando y no vale ni denunciar, cuando 
empezaron las bandas en los colegios hice la denuncia con el Personero y me dijo no 
denuncie, espere que eso se arregla, eso lo arreglamos, cuando sucedió uno de los 
problemas en la Planta se denunció e hicieron un allanamiento por allá y todas esas 
cosas y después resulto afuera el personaje y empecé a recibir llamadas y a decir y 
usted que esta denunciando que más ha sabido y yo dije que más voy a saber de eso, 
pregúntele al Teniente Charry que él es el que tiene que saber, también se les dijo que 
los de la Planta se han ido para la Miel y que estaban en una finca de la Miel o por los 
lados de la Corrala, no será y que pasó y que se hizo, una acción lleva la otra 
definitivamente y ya esto tomo una magnitud que muchos concejales dicen que  no 
sabíamos, que no estábamos enterados, pero la situación de seguridad en Caldas esta 
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bien pero bien delicada, súper delicada y yo no me atrevía ni a hablar aquí y aquí las 
sesiones se hacían secretas, pero cuando toca hablar así el celular este chuzado como 
decía Don Héctor o así lo llamen a uno a hacerle más amenazas tenemos que hacerle 
frente al asunto, pero ojala las autoridades me escuchen y después no nos gana quedar 
mal ante los delincuentes señalándonos que nosotros denunciamos. Muchísimas 
gracias y gracias Concejal Arlex. 
 
Interviene el Honorable Concejal Arlex Gómez. Doctor lo que usted necesita es un 
espaldarazo, hay que ir allá donde allá ir, pero que ir a buscar a las autoridades, los que 
toman decisiones porque no podemos seguir así realmente y yo no estoy de acuerdo 
con las injusticias que están viendo en este momento, los jóvenes se nos están 
sumiendo en estas bandas y no estamos haciendo nada, estamos dejando que se 
pierdan, estamos dejando que se engrosen esas bandas, hemos entrado en una 
situación critica mayor que lo que en este momento estamos viviendo, apenas se están 
formando y busquemos esa forma de frenar este tipo de cosas, la seguridad no se 
improvisa y nosotros no podemos permitir que pasen este tipo de cosas, hay que 
exigirle a la Fiscalía que tome medidas con esto, porque no podemos darle ni un 
centímetro más a los delincuentes para que hagan con Caldas lo que quieran, eso hay 
que frenarlo de una vez y la inteligencia donde esta y eso si me preocupa Doctor 
Rodrigo, quiero mucho la Administración Municipal, quiero darle un espaldarazo a la 
Administración Municipal pero ella misma tiene que salir obligatoriamente a buscar a los 
organismos estatales para que nos den el apoyo a este problema, porque Caldas es un 
pueblo sano, entonces yo pienso que hay que buscarle el freno a eso Doctor Rodrigo y 
si nos toca cuente conmigo que sacaré el tiempo necesario para ayudarle a tocarle las 
puertas. Gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizabal. De todas maneras no entro en polémica 
porque ustedes tienen la razón, pero yo lo que quería decir sobre el tema es de que 
nosotros teníamos programada esta sesión para el martes, no hay problema que 
continuemos, pero yo les digo que tenemos que dar ejemplo nosotros como concejales 
y les digo más yo estuve en la misa el domingo antes de elecciones con el Padre Diego 
en la iglesia y le digo sinceramente, me gustaría y no les voy a contar que dijo, me 
gustaría que pidieran la grabación del sermón del Padre Diego antes de elecciones 
para que vean como nos ubico a nosotros Senadores, Diputados y Concejales y en la 
forma que nos puso ante la opinión pública, realmente todos tenemos que contribuir con 
la paz, pero no es que venga yo a decir ahora a ver a mí en el 92 me toco ir a la Fiscalía 
par reconocer a unos alumnos que estaban en el Alto de Minas con capuchas del ELN y 
eran estudiantes y el brazo armado del ELN hace tiempo esta en Caldas, eso llego 
ayer, ni anteayer, ese brazo  ha estado y no hace mucho en una sesión hablamos aquí 
que el ELN tenía su sector en Caldas y la otra guerrilla tenía, pero a mi me toco en este 
momento dar una declaración en la Fiscalía sobre 3 que utilizaban la capucha e el Alto 
de Minas y eso fue en el año 92 y el brazo armado del ELN siempre ha estado en estos 
sectores y eso no es nuevo, lo que acabo de ocurrir y la caleta y todo eso, lógico nos 
tiene que preocupar y nos tiene que llevar a una conclusión pero comencemos a dar 
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ejemplo nosotros como políticos, como que estamos identificados realmente con la 
seguridad democrática, nosotros nos tenemos que cuidar la espalda. 
 
Me gustaría conversar con el Obispo a través de una comisión del concejo para que nos 
demos cuenta realmente que desde el mismo pulpito se nos esta haciendo una mala 
presión dentro y para nosotros todos los Concejales, Diputados y Senadores de 
Colombia porque fue marcado el discurso diciendo que había que madrugar a votar por 
un partido que no voy a decir y que había que acabar con ese 90% de corruptos que 
habían en Colombia, entonces es bueno que pensemos que todos tenemos que tirar 
pacito y cuidarnos la espalda. Continué Doctor Rodrigo con la exposición del tema de 
hoy. 
 
Interviene el Doctor Rodrigo Alexander Montoya, Secretario de Apoyo Ciudadano 
y Servicios Generales. Gracias Señor Presidente. Hombre yo que tengo para decir y 
yo estoy de acuerdo con la intervención de los concejales y es que el tema que trae 
aquí a mi esta noche no es un tema diferente al orden público, atacado y visto desde 
otro punto de vista que es la prevención, la reintegración de los jóvenes, volver a traer 
al seno de la sociedad, el tema no es diferente, es el mismo, lo que pasa es que hoy no 
vino vestido de verde, hoy no vino camuflado, hoy vino hombre a tocarle la puerta a 
ustedes a ver como le ofrecemos oportunidades y como le arrebatamos de las garras 
de la delincuencia a los jóvenes de Caldas a esos combos y ese negocio que campea 
en la ciudades; entonces el tema que ustedes tocan totalmente de acuerdo, es que la 
situación es alarmante y es que nosotros no hemos dejado de trabajar en ese aspecto y 
recuerden la última exposición que yo hice acá empezando este año cuando les 
presente los proyectos para 2010 y lo que les dije que costaban y en eso se esta 
trabajando para posteriormente en un corto plazo venir a presentarle a ustedes 
concejales y en esto se concreto, esto cuesta lo que tenemos presupuestado en temas 
de fortalecimiento de cámaras de seguridad, de instalaciones militares, de inteligencia, 
de recompensas, de convenios con la Policía y el tema se le esta trabajando, ese es un 
frente y aquí se los expuse y después voy a venir a decirles acá vea vale tanto y que 
vamos a hacer, de donde lo vamos a sacar. 
 
Recuerden que yo eso lo expuse acá y en ese tema no se para todos los días, 
aprobaron ustedes hace poco el acuerdo que crea el Consejo Municipal de Paz, es otra 
arma, es una arma civil y es una arma convocando a la sociedad civil, es un arma para 
conseguir la convivencia pacifica del municipio y también fue iniciativa de la secretaría, 
yo no quiero que quede en el ambiente que estamos quietos y que las cosas están 
pasando y no se esta haciendo nada, es que nosotros estamos atacando por todos 
frentes y hombre desde fortalecer la fuerza pública, desde fortalecer los organismos de 
seguridad del estado, desde fortalecer la Rama Judicial, de fortalecer la Fiscalía 
General de la Nación, de devolver los menores al seno del hogar, de integrar a la 
sociedad civil con herramientas como el Consejo Municipal de Paz, de brindar 
herramientas a los desplazados que también son una población más vulnerable o muy 
susceptible a volverse violenta y de devolverse a las franjas de la criminalidad y 
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aprobaron el PIU, es que nosotros estamos tratando de albergar el problema por todos 
los lados y hoy vengo a hablarles de otra forma para ver el Concejo Municipal como se 
cranean ideas o se miran salidas para tema que vengo a planearles, entonces el tema 
que se toco créame que no se desvió y para mí no se desvía del tema y no me 
preocupa que se toquen y yo no tendría que esconder temas, para nada y esos temas 
son para ponerlos en el tapete y si voy a recibir un varillaso por ese tema normal lo voy 
a recibir, porque es que es mi cartera y es el tema que me desvela y no me deja dormir, 
entonces hay que ponerle frente a esa situación. 
 
Para entrar al caso concreto y el asunto es tocar la fibra de ustedes Señores Concejales 
como órgano direccionador de muchas políticas de la administración a ver como, pues 
no sé a ver como integramos al rubro municipal, que propuesta presentamos o 
presentan ustedes si se les ocurre para fortalecer algún tipo de fondo de 
emprendimiento, que sé yo para este tipo de jóvenes y les voy a contar lo sucedido y 
entro pues al tema sucedido en los Cerezos, en Mandalay, en la Mansión, en el Barrio 
Centenario que fue lo que hicimos y que hoy esta en boca del municipio y sé que 
ustedes lo han escuchado mucho, pero no escucharon lo que hubo detrás de ese 
proceso y que lo hemos hecho con las uñas y que ya cogio tanta fuerza en el municipio 
que hay otros jóvenes solicitando lo mismo de otros sectores como la Planta, Andalucía, 
Bellavista, solicitando pero ya ve uno que se le sale de las manos y que ya no es capaz 
uno de dar abasto con los recursos y con el tema. Cuando yo llegue en el año 2008 a 
Caldas me encontré con una problemática muy marcada en los barrios del sur como les 
dije Mandalay, los Cerezos y la Mansión, bajan a la 50 y se enfrentaban en la 50 y a 
llegar a casos aberrantes de recibir una llamada a la 1 de la mañana que hay un 
muchacho en la 50 con un hacha buscando a otro, entonces hombre la forma de 
intervenir eso allá uno fue nunca dejando a atrás el tema de vigilancia, control, de 
persuasión, de represión, pero también con un ala social y que la trabajamos muy de la 
mano con la Personería Municipal, con la Comisaría de Familia y con la Secretaría de 
Gobierno directamente. 
 
Empezamos a hacer unos acercamientos con estos jóvenes, primero a romper ese hielo 
que hay de ellos hacia la administración o hacia uno que representa cierta autoridad o 
una figura pues pública, entramos primero con la Comisaría de Familia, con los 
nutricionistas, con los Psicólogos indagando quienes son padres cabezas de familia, 
madres cabezas de familia y todo este tipo de cosas para tener un impacto con planes 
de nutrición, con unos mercados, con algunos subsidios y con algunas cosas que se 
manejan dentro de la Secretaría de Gobierno, una vez rompimos ese hielo, empezamos 
a sentarnos con los muchachos, a integrarlos, venga usted conoce que la 
Administración Municipal ofrece esto, esos muchachos desconocen que hay una 
Secretaría de Desarrollo, que hay una Secretaría de Gobierno, que hay una Comisaría 
de Familia, que hay inspecciones de Policía y ellos no conocen eso y no les interesa y 
nosotros le llevamos eso allá y les hicimos el paneo, hay un SISBEN y ustedes pueden 
acceder a él, que les podemos ayudar con la Libreta Militar, empiecen a ingresar a la 
sociedad con lo mínimo, esto pues dio muy buenos resultados y logramos a convocar 
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cerca de 90 jóvenes en todos los barrios de ese sector y de animarlos para que sean 
productivos, capacitarlos, posteriormente la hablamos del tema societividad, hombre 
son muchachos que la mayoría son consumidores de algún tipo de sustancia, el 50% 
tranquilamente puede tener antecedentes penales, haber pasado por las cárceles; 
entonces empezamos a integrarlos y ellos a buscarnos, les pusimos el grupo jurídico 
del municipio a disposición, la gente del Banco de Proyectos de Planeación para que 
empezarán a generar ustedes una idea de negocio y constituimos lo que hoy se llama 
como ASOMAPRES y ustedes han escuchado hablar de ese tema, 90 a 100 
muchachos trabajando unos en la Terminal de los Lagos con Expreso Mocatán, otros 
con Arrieritas y otros en un contacto de negocios que hicimos con una empresa de 
traperas de la Estrella a la cual el Municipio de la Estrella no le quiso apuntar y hoy 
tiene todas las esperanzas puestas en el Municipio de Caldas al punto de trasladar su 
bodega para la Inmaculada. 
 
Hoy por ejemplo  salió el primer contenedor hacía Estados Unidos y usted vio que lo 
cargaron todo el día y eso es una cosa hermosa y que le arruga a uno el corazón de ver 
esos muchachos ahí trabajando, pero todo hecho con las manos, entonces nos 
encontramos con muros por ejemplo de que la Administración Municipal no tiene 
recursos para ayudarles a ellos a sacar su Cámara de Comercio que vale $900.000, 
para sacar el RUT, para gestionar todo el tema de NIT, todo lo que representa fortalecer 
como un primer nicho de mercado, yo fui el que solicite esta sesión y por eso les digo 
que para mí no es vedado ningún tema cuando yo digo que me inviten acá, toquen el 
tema que consideren y yo algo les tendré que responder y una respuesta que les guste 
y que no les guste, pero es la respuesta que hay. La gente de la Alcaldía de Medellín 
tiene un programa que se llama “Medellín más segura”, si, se interesaron y ellos 
escucharon del tema y vinieron a Caldas a conocerlo, a hablar del tema y mirar como 
hemos intervenido nosotros, porque resulta que esa bola se fue regando y no sabe en 
que momento cogió tanta fuerza, les digo de este tema y lo habla con un Policía hoy, 
una terminal de buses en Medellín puede producir delictivamente $90.000.000 
mensuales con las plazas de vicio, lugar donde se extorsiona, donde se vacuna y hoy la 
Terminal de los Lagos es ejemplo para Medellín y para otros municipios de cómo se 
esta manejando eso allá. Entonces yo lo que vengo a decirles para no extenderme 
mucho es porque yo sé que ustedes ya la tienen clara y han escuchado de ellos en la 
calle de lo que se esta haciendo y del viraje que han dado que antes eran los 
muchachos problemas del barrio y ahora son vistos con ojos totalmente diferentes y al 
punto de que la Locería Colombiana creyó en ellos y les entrego en comodato al 
municipio una propiedad en la Carrera 50 por el Sector de la Inmaculada una casa que 
tenía para venta y dijo no, me apunto a ese proyecto, me gusta mucho el proceso. 
 
Eso va viento en popa, pero nos hemos encontrado con esas limitaciones que no serían 
recursos que estarían asignados a Gobierno, ni mucho menos, eso tiene orden lógico 
que es en Desarrollo y es la secretaría dada para eso, pero simplemente que no hemos 
podido generar más cosas en otros barrios porque nos quedamos escasos de recursos, 
entonces el llamado es para eso, para que me ayuden y me abran luces y que me digan 
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como podemos actuar, como podemos avanzar más en el tema, si tiene alguna 
inquietud con lo que se ha avanzado con estos muchachos, sobre lo que se esta 
haciendo. Estoy dispuesto a escucharlo y a eso era a lo que venia simplemente a 
contarles y como les digo sé que han escuchado mucho del tema en diferentes 
espacios, es otra forma de intervenir la violencia, no solo dar una camioneta, dar una 
moto, no son la operatividad, no es coger armas, no, la idea es construir tejido social y 
eso hacemos con estos muchachos, entonces yo vengo a sembrarle la inquietud de los 
recursos y haber que dudas tiene sobre el proyecto y cuando quieran van y conocemos, 
para que ustedes conozcan de parte de ellos como va el tema. Eso es una forma de 
intervenir la violencia. Muchas gracias. 
 
Interviene la Honorable Concejala Gloria Amparo Calle. Gracias Señor Presidente. 
Doctor Rodrigo yo no sé si usted ya sabe de que el Bancolombia también se 
comprometió y es muy poco, pero a uniformar al menos a los que están en el Curso de 
Construcción, ya Bancolombia se comprometió y dice que en 8 ó 10 hábiles llegan los 
uniformes para ellos, entonces es otro aporte de una u otra forma, es algo muy positivo 
y yo creo que eso son hechos muy, muy valiosos que ojala los pudiéramos multiplicar y 
quizás muchas de las personas que están delinquiendo o al margen de la Ley hasta de 
pronto están ahí es por falta de oportunidades, porque nunca han tenido la posibilidad 
de tener un empleo, de que alguien los escuche, que los motive y que las ideas de ellos 
sean tenidas en cuenta porque volvemos a lo mismo y los padres de familia no estamos 
preparados, ni nunca nos prepararemos para ser padres de familia y enfrentar las 
diferentes situaciones de nuestros hijos y que muchos hemos sido de buenas y 
tenemos unos buenos hijos hasta hoy, mañana no sabemos y usted de pronto no tiene, 
pero de pronto el día de mañana le toca y ahí es cuando uno se siente realmente 
vulnerable ante estas dificultades tan grandes. Me parece que la noticia es muy 
agradable, la oíamos y la teníamos por ahí rondando y ojala ese proyecto llegue 
bastante lejos. Muchas gracias por lo que usted ha hecho por lo que hace, pero también 
muchas gracias por escuchar nuestras quejas que a veces como seres humanos  en el 
afán de atacar o apoyar determinada tarea se nos van quedando muchas en el camino. 
Muchas gracias. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizabal. Bien Doctor Rodrigo de todas maneras 
felicitarlo realmente por ese trabajo que viene elaborando, porque lo usted dice es 
verdad no todo puede ser represión, entonces continuar con ese tema y yo sé que aquí 
hay concejales que pueden colaborar, sea a nivel de las instituciones educativas o a 
nivel de centros comerciales, cuente con el apoyo para los centros comerciales, 
inclusive me le ofrezco para una empresa que hay grande en Medellín para consumirle 
materiales de aseo y de trapeadores y escobas, para consumirle productos a estos 
jóvenes y así creo que ese es el granito de arena para aportarle y que vendan esos 
productos. De todas maneras este es un compromiso de todos y todos tenemos que 
poner en este punto, yo le agradezco que usted este trabajando en esa forma y ojala 
que salga adelante con este proyecto. 
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Interviene el Honorable Concejal Juan Carlos Vélez. Gracias Señor Presidente y 
buenas noches para todos. Yo creo que siendo un poco concreto y cuando hablamos 
de los recursos a bien escuche que ya empezaron las ventas, empezó a llenarse un 
contenedor que va para Estados Unidos y la pregunta mía es si ya vamos a empezar a 
captar recursos, vamos a empezar a generar unos dineros y que sostenibilidad puede 
dar el proyecto como proyecto o los recursos van a estar destinados para siempre 
seguirles ayudando o es hasta que el proyecto como tal este en su engranda para 
poder que pueda tener o captar unos dineros en los cuales ya los muchachos llegan a 
ser empleados de la misma cooperativa, es decir ya sea que los contraten por 
trapeadoras realizadas o al día o por prestación de honorarios o servicio o no sé como 
lo irán a hacer, porque hay que pensar en esa parte porque se construye una 
cooperativa, van todos estos jóvenes a cumplir una Jornada Ordinaria Laboral 
Colombiana y llega el momento que esto puede ser una demanda laboral a la misma 
cooperativa, entonces mirar como se esta organizando esta parte de estos jóvenes en 
cuanto a la vinculación de estas personas que están trabajando ahí, porque cuando 
percibimos dinero y la vamos bien el patrono, pero cuando se deja de percibir algo y 
cuando prescindan de una de estas personas pueden haber demandas u otra situación, 
entonces me gustaría ver según el estudio que ustedes tienen Secretario a que tiempo, 
a que nivel, a que producción y financieramente en que momento ASOMAPRES va a 
ser auto sostenible para que este grupo pueda seguir y pueda funcionar o hasta que 
punto hay que crear recursos para implementar y hacer crecer el grupo de 90 a 200 ó a 
300. A ver si me aclara ese punto. 
 
Interviene el Doctor Rodrigo Alexander Montoya, Secretario de Apoyo Ciudadano 
y Servicios Generales. Concejal o no me entendió o me hice entender mal, pero es 
que el problema a hoy no es ASOMAPRES, no ya ASOMAPRES lo traje fue como un 
ejemplo, es que nosotros no tenemos nada que ver en el contrato que suscribió, 
Traperas Sevilla que es la empresa que nos trajimos de la Estrella y ASOMAPRES y es 
que por eso se les trabajo en el tema de la construcción y de tener su Personería 
Jurídica y todo para que ellos tuvieran contratar, ASOMAPRES tiene unas unidades de 
negocio muy interesantes, la preocupación hoy mía no es esa, esos muchachos y las 
ideas que tienen son muy interesantes y una son las ideas que tienen, una son las 
traperas, dos el negocio que están haciendo en los Lagos y que es algo que es muy 
natural de arreglar esas busetas y todo el cuento, tres el tema de Ponque Ramo y tres 
se esta hablando del lavado del Parque Automotor de Ponque Ramo son de 60 á 70 
vehículos que hay que lavar cada 8 días y cambio de aceite y de filtros allá, es que 
ASOMAPRES hoy no tiene problema, es que yo no vengo a pedir recursos para 
ASOMAPRES ni nada, ni me meto en la plata de ellos, es que ellos ya a hoy están 
produciendo recursos, yo lo que digo es que hay más jóvenes, más sectores pidiendo lo 
mismo y yo ya no puedo hacer nada, porque no tengo más recursos y no tengo como 
afrontarlo; entonces a los de la Planta les he tenido que decir que no, espéreme y mire 
el problema que hay allá, a los de Andalucía, a los de Bellavista, a los de la inmaculada, 
porque todo el mundo es venga asociémonos y gente que esta en riesgo, pero yo ya en 
ASOMAPRES yo ya no me meto, el tema mío no es la plata, es de tenerlos ocupados 
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trabajando. Yo vengo es para decirle que le voy a decir a los demás muchachos, porque 
ellos me están pidiendo para lo mismo. 
 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Henao. Gracias Presidente. Vea en 
esos procesos me parece que el tema delicado y lo mencionaba el Secretario que ya en 
otros tiempos se ha hecho digamos ese tipo de estrategia y siempre se fracasa ahí en 
ese punto, porque el tema es como generar la sostenibilidad para los que como 
ASOMAPRES siga existiendo, que siga persistiendo en mantenerse los que están, ese 
es un riesgo en el que hay que trabajarle y lo que dijo el Señor Presidente de buscar 
por todos los medios mercadear los productos es fundamental para que ese 
experimento o esa nueva empresa que ha nacido se mantenga con esa función de 
resocializar a los jóvenes y siga manteniendo a los optimistas que se pueden mantener 
socialmente, sin necesidad de estar delinquiendo; pero hay otro tema y que usted 
menciona y es y los otros, porque a los otros les hay que invertir en seguir sacando 
cada vez más jóvenes, pero teniendo cuidado que los otros proyectos sigan y no se 
caigan, ósea comercializar y es de largo alcance y que hay que persistir y tiene que 
tener unos padrinos de esos y que no se cansen, sino que siempre estén en el tema 
ayudándoles. 
 
Cuando usted dice que el tema económico es fundamental para inyectarle recursos y 
crearle el rubro y yo pienso que ahora viene el presupuesto y el presupuesto lo presenta 
la administración, lo elabora la administración, la administración define las prioridades 
de inversión y el concejo lo que cambia en el presupuesto es mínimo, pues lo que 
cambiamos son comitas y se pelea por unos pesitos de quitarle a este y ponerle a este, 
pero por lo general se deja como lo presentan los alcaldes; entonces yo le diría al 
Secretario y que contaría con el respaldo del concejo y el concejo nunca se negará a 
proyectos que busquen a sacar los jóvenes de la delincuencia y de darle optimismo, 
darle oportunidad y de tenerlos en cuenta, pero que el alcalde en ese presupuesto que 
va a presentar le incluya los rubros que necesita para invertir, porque es que no es para 
ASOMAPRES, es para seguirle ayudando a los barrios y las veredas, peor no hasta 
convérselos de venga siéntese, venga asociémonos o venga empecemos este 
proyecto, sino que eso tiene que persistir en el tema de acompañamiento, porque si no 
lo hay esos muchachos quedan decepcionados y destruyen todo, entonces mire que el 
acompañamiento es importante para ver resultados. 
 
Interviene el Honorable Concejal Juan Carlos Vélez. Con la venia del Señor 
Presidente. De pronto Doña Gloria usted nos puede colaborar y recuerda cuando usted 
nos compartió y que usted logró a partir del presupuesto una partida para el Comité 
Cívico Solidario y usted nos lo compartió en la universilla la Salle y era que al comité le 
iban a ayudar a través del presupuesto o lo entendí mal. 
 
Interviene la Honorable Concejala Gloria Amparo Calle. Me entendió usted mal, que 
mediante y para podernos graduar en la Salle teníamos que hacer una propuesta y que 
la propuesta de nosotros fue del Presupuesto Participativo, no al Comité Cívico 
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Solidario, nunca, sino que se incluyera una partida mínima y esta desde $10.000.000, 
inclusive hablamos el Concejal Carlos Mario Gaviria y yo para presentar el proyecto. 
Que tiene que salir desde la Administración lo importante es que se destine el rubro y 
después se puede trasladar lo importante es como dice Carlos Mario Henao se designe 
el RUBRO y se haga la mención por parte del señor Alcalde para poderle inyectar 
dinero o trasladarle de donde sea necesario. 
 
Interviene el Honorable Concejal Jorge Mario Rendón. Ayer hablaban que es que 
todo nos sirve, de todo que por un lado le teme, ayer de Deporte, que Salud, que 
Educación, si sale emprendimiento a través de la Secretaría Desarrollo, cierto se habla 
del tema Educativo que es fundamental y vital porque es que los muchachos necesitan 
unos espacios, es más yo le voy a contar aquí, yo tengo un alumno el muchacho por ahí 
hace 20 días me lloraba, él ha intentado presentarse al Sena y de hecho es muy buen 
estudiante y es del combo de la Planta y me dice que quiere alejarse de eso, tiene un 
hijo no ve la hora, llorándome que ha intentado presentarse al Sena y no ha podido 
porque no tiene más recursos, pero también me cuenta que él en cualquier momento 
esta dispuesto a que lo maten, que ni quisiera pueda estudiar y uno queda impotente, 
pues ahí uno no puede más; entonces mire que el tema Educativo es fundamental acá. 
 
Aquí una vez más como estamos hablando, aquí tenemos que participar, aquí tenemos 
que llamar una Secretaria de Educación que nos ayude abrir el espacio y es que hay 
veces pienso que trabajamos como muy aislados, entonces mire tenemos el cuento del 
emprendimiento muchas veces uno piensa y esta los ejemplos de las Mesas Sectoriales 
por ejemplo y yo admiro esa Mesa Metal Mecánica, hoy precisamente estaba en un 
lugar y estaba uno vendiendo no sé una máquina que le van hacer a Aymará, ese tipo 
lo he visto en 3 o 4 escenarios y el tipo es allegado con la gente vendiendo el producto, 
entonces ahí ven el tema del liderazgo, estas asociaciones como están tienen que tener 
el líder que este bandeando, porque es que si no hay un líder eso no funciona, porque 
se supone que esto tiene que ser auto sostenible, auto costeable porque tampoco 
puede permitir que las administraciones sean paternalistas, porque ese no es el 
objetivo, ese no es el fin, entonces pienso que hay que hablar todo centralizado lo de 
los RUBROS, tiene que ser voluntad política del Alcalde, pero todo esta en Desarrollo, 
tiene que nacer allá porque yo creo que parte iniciativa de esta situación que esta 
ocurriendo ahí tuvo que tener mano la Secretaría de Desarrollo y a ellos le corresponde. 
 
Yo vuelvo y insisto, mire hay que vincularlos tocamos el tema, mire aquí hay unos 
entrenadores deportivos que están haciendo el curso, creo que inclusive le están dando 
el pasaje en el ahí en el Sena de unos entrenadores que aquí han sido empíricos y ya 
gracias a Dios se están formando, porque no pensamos en lo mismo, mire yo recuerdo 
que hablamos con el Doctor Graciano y le insistieron y le insistieron inclusive se los iban 
a llevar para Medellín, la idea es que ojala fuera el mismo municipio, pero se logro de tal 
menara que si hiciera aquí en el Sena de la Salada y hoy están los muchachos 
haciendo el curso, eso tenemos que apostarles, eso son gestiones que no solamente le 
corresponden a la Secretaria de Desarrollo si no que también tenemos que involucrar a 
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la Secretaría de Educación, sentarla, venga pues que es que el cuento es este como va 
a portar, va a portar en dinero o va a portar en gestión, porque tenemos que salir, hay 
que salir es que hay veces nos enconchamos aquí mucho y no pensamos en que 
podemos tener las cosas a la mano, explotemos la Universidad la Sallista, el Sena de 
eso tenemos que apropiarnos Secretario y de verdad que es la única manera que 
podemos salir adelante. 
 
Espero que los cursos de liderazgo no solamente sean para nosotros, no, invitemos a 
las comunidades, aquí hay gente que puede por naturaleza, inclusive no es si no darle 
el espaldarazo y podemos tener grandes lideres para que lideren estos procesos, estas 
cooperativas, estas asociaciones como se quieran llamar, porque inclusive dentro del 
Plan de Desarrollo hay un tema que alguna vez se toco aquí que es el tema de los 
Cluster, hay que ayudarnos a trabajar mancomunadamente con estas asociaciones que 
nacen, empezar ha ayudarnos con las mesas sectoriales y es que eso no puede 
funcionar aislado, entonces yo pienso que tenemos que unirnos, esas experiencias que 
nacen así igual que se muestran también tenemos que vincularlas, porque es la única 
manera de que Caldas pueda avanzar y en el tema de violencia, si que cierto y les 
cuento la última, salio una nueva sustancia liquida en los estudiantes, estamos 
hablando de los estudiantes, entonces es muy fácil todos tienen gripa la echan acá, es 
un  cloruro no me acuerdo el nombre y les dura, entonces los pelados llegan con gripa y 
el vuelo es total y quien va a comprobar eso, quítese que los pañuelos, entonces ahí les 
dejo la inquietud, no sé si en Caldas llego, sé que en Medellín y el Área Metropolitana y 
de aquí hacia abajo ya la están funcionando, delicada la cosa, entonces eso esta ahí, 
ha entonces es cada día sustancias sicoactivas como se dice tecnología de punta, 
también hay sustancias de punta y así se van a volver, entonces para que miran que la 
situación es mucho más compleja. Muchas gracias Presidente. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizabal. Secretario nos queda una inquietud 
,ahora que toco pues el tema Jorge y es el caso del Aula Móvil del Sena, sabemos 
cuantos se están beneficiando del Aula y no habido forma de volverla a retornar ahora 
por los Juegos de la Calle y hay una población perjudicada, fuera de eso en el Ferrini 
hay matriculados 220 estudiantes para cobertura, el privado esta funcionando porque 
pagan es signo pesos, pero los 220 estudiantes que estaban por cobertura no han 
iniciado y se han hecho todas las gestiones y miremos quien es esa población, los 
alumnos de los que nosotros estamos hablando, porque este seguro de que el que pide 
cobertura en el Ferrini, necesita ser mayor, mínimo de 15 años porque le exigen 
graduarse con los 18 años de edad y entonces para entrar dentro de esos programas y 
realmente estamos tocando el tema de ese tipo de jóvenes, entonces que bueno que 
desde la Secretaría de Gobierno se ayudara a que el Aula móvil del Sena volviera al 
punto, hay gente que le estorba el Aula ahí, pero yo creo que hay cosas que priman 
sobre otras, entonces realmente volver a su sitio esa Aula y no sé cual ha sido el 
problema para ello. 
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Interviene el Honorable Concejal Germán Darío Moná. Gracias Señor Presidente y 
buenas noches para todos. Yo quería pues como agregar, era algo que yo creo que 
tengo una fe ciega en que acá vamos a empezar hacer un buen trabajo con el Consejo 
Municipal de Paz, demasiado contento porque fui elegido por los compañeros para que 
fuera el Representante del Consejo Municipal de Paz con Javier Ramírez, pero no 
solamente vamos hacer dos representantes como Concejales, somos 15 
representantes, porque somos 15 Concejales, yo creo que trabajar por la juventud es lo 
más grato que nos debe quedar y que se vean esos frutos, yo creo que empezamos a 
trabajar ha estos jóvenes en este Concejo Municipal y yo creo que vamos hacer 
grandes cosas, no para bien de la juventud, sino para bien de toda la población de 
nuestro municipio y de pronto vamos hacer ejemplo para otros municipios de una vez, 
pues vuelvo y repito que no somos solamente el Concejal Javier Ramírez y el Concejal 
Moná los representantes del Concejo, sino que vamos hacer los 15 Concejales porque 
todos somos dolientes del tema y vamos a estar como muy empapados de todo lo que 
nosotros vamos a estar trabajando con el Consejo Municipal de Paz. Esa era como mi 
intervención y yo sé que vamos a lograr algo grande queriendo Dios gracias Señor 
Presidente. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizabal. Listo Secretaria continuamos con el 
orden del día. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía. 
 
PUNTO QUINTO: Proposiciones. 
 
No tengo proposiciones radicadas Señor Presidente. 
 
Interviene la Honorable Concejala Gloria Amparo Calle. Gracias Señor Presidente. 
Aquí hemos hablado pues siempre se debe pasar por escrito, pero se nos ocurre acá, 
entonces la presentaremos más adelante, pero quería que me escucharan, aquí 
siempre hemos hablado de la Contratación de la Nueva EPS con el Hospital o el 
servicio que prestan a los afiliados de la Nueva EPS que aquí más o menos fácil son 
4.000 a 5.000 personas el contrato se acabo con el municipio y aquí tenemos una 
nueva oficina detrás de la Catedral y le están envidando una carta a los afiliados muy 
promecera que ya no van a tener que ir a Medellín, que ya no pasajes, entonces que 
bueno y para mi es muy doloroso que no puedan atender a los afiliados de la Nueva 
EPS en nuestro Hospital, muy duro para el Hospital y muy duro para los habitantes de 
Caldas, pero también es bueno conocer la forma en que esta funcionando esa oficina o 
esos consultorios médicos para ver cual es el servicio real que están prestando a los 
habitantes de Caldas, entonces si ustedes me quieren acompañar en esta proposición 
porque me parece que es importante, primero que todo hacemos contactos conocemos 
a las personas y conocemos principalmente del servicio que les están prestando a 
nuestros habitantes que es nuestro compromiso, ya que no pudimos hacer nada para 
que el contrato siguiera con el Hospital de Caldas, pues no sabemos del día de 
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mañana, pero si estar muy atentos haber como va a funcionar esto. Gracias Señor 
Presidente entonces le solicito que si están de acuerdo el Señor Presidente lo someta a 
votación, me disculpan porque deben ser escrito, pero que si quede sobre la mesa que 
están de acuerdo no ninguna comisión, es que lo invitamos al Señor Gerente o al 
Coordinador de la Nueva EPS. 
 
Interviene el Honorable Concejal Arlex Gómez. Gracias Señor Presidente, no, yo 
tenía otra proposición porque quiero que invitemos o citemos a la Secretaría de 
Planeación y al que esta ejecutando la obra de Salinas, para que nos digan cuantos 
recursos le han girado, como va la obra y en que estado esta, cuando piensa terminar lo 
que le hace falta a la obra, entonces la cosa va muy adelante, hay muchas fotos, hay 
muchas cosas, entonces es muy interesante haber en que estado esta eso y que le 
hace falta para tener la certeza de cómo va quedar la obra, el cerramiento, quien lo va 
asumir; ósea todo ese tipo de cosas son interesantes entonces Señor Presidente yo voy 
a proponer una sesión para eso, porque es importante tocar ese tema para mirar en que 
situación esta esa obra cierto. 
 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Gaviria. Es necesario presentarla, 
presentar la ponencia por escrito y quedaría para mañana y yo le pediría al Concejal 
Arlex Gómez que acoja la proposición mía frente al mismo tema, para que la Señora 
Secretaria de Planeación y Obras Públicas nos hable sobre la Biblioteca y es que 
estamos de 15 en 15, de 20 en 20 y de mes en mes, acabamos el primer semestre y sin 
poder saber de la obra de la Biblioteca Pública Municipal cuando es que efectivamente 
va empezar a funcionar. 
 
Interviene el Concejal Mauricio Cano. Con las buenas noches para todos y así un sin 
números de proyectos, la Cancha de la Calle en Enero, desembolsaron recursos de 
Indeportes Antioquia, el tema de la zona húmeda que nos de realmente una claridad 
referente a los proyectos de la evolución, porque realmente al paso que vamos va ser lo 
mismo que Área Metropolitana, todo muy bonito pajaritos en el aire y cero cumplimiento, 
ineficiencia y ineficacia total. 
 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Gaviria. Presidente como se juntaron 
tantas cosas, yo le pediría es hagamos un cuestionario y la citamos, no la invitamos, 
sino por citación es que seguimos cayendo en lo mismo que las invitaciones no son 
vinculantes a nada y aquí hay que empezar como a apretar también tornillos frente a 
temas de lo que es el manejo de las diferentes dependencias. Gracias Presidente. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizabal. Entonces sacamos conclusión 
Honorable Concejal de que mañana redactamos la proposición de la Honorable 
Concejal Gloria Amparo Calle y luego entonces una citación a la de Planeación y Obras 
Públicas quedamos en eso. 
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Interviene el Honorable Concejal Jorge Mario Rendón. Lo que pasa es que ya 
cambio el cuento es que mire la proposición, entonces del Concejal se pierde un poco 
porque es que inclusive como integrante de la Comisión de Salinas, sería muy bueno 
que de pronto en esa sesión tendríamos el contratista, porque es que mire hay un 
problema del tema que falto la parte eléctrica, entonces mire que ya empezamos a 
mezclar, porque a mi me parece que el tema sería un tema a parte el de la biblioteca, 
porque hay muchas cosas en el aire, inclusive nosotros como comisión también hay 
cosas que quedan en el aire, entonces pienso que de pronto para mirar si sería 
conveniente tocar ese día todos esos temas o que proponemos para que queden las 
cosas bien. 
 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Gaviria. No, es que yo pienso que la 
citación es fundamental Señor Presidente, le digo porque el tema de Salinas según los 
comentarios como dice Radio Pasillo, nosotros tuvimos que sacar 140 millones de 
pesos más a lo que inicialmente estaba presupuestado, entonces eso no es para 
invitación, ni para que venga un interventor o el constructor a decirnos porque el 
municipio tuvo que hacer eso y no se tuvo en cuenta desde el inicio o planificación de la 
obra, pero entonces era una plata que teníamos en Obra Pública para pavimentación 
de vías y la tuvimos que llevar para terminar esa obra, entonces me parece más 
importante y fundamental que aquí se argumente mediante las preguntas de algunos 
Concejales porque ella no previó dichas situación con anterioridad. 
 
Interviene el Honorable Concejal Luís Rodrigo Vargas. El sábado pasado en la 
información de que el contratista esta cumpliendo, pero el municipio esta incumpliendo 
en los pagos al contratista, por lo tanto eso tiende otra vez a pararse, es bueno que se 
haga la claridad, debemos invitar al Señor Rector de Salinas Alfonso para que también 
este presente en esta reunión y nos cuente también su opinión. 
 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Gaviria. No, es que es al funcionario 
responsable de que se realice la obra. Presidente no nos enredemos, yo le sugiero a los 
concejales nos sentamos aquí, redactamos las preguntas necesarias y hacemos la 
citación mediante proposición, no le votemos a esto como mucha cuerda en cuanto a 
quienes deben de ser los invitados, aquí hay un directo responsable que es la 
Secretaria de Planeación y Obras Públicas. Gracias Presidente. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizabal. Entonces nosotros le daremos curso 
mañana tanto a la proposición de la Honorable Gloria Amparo, como a la propuesta de 
Arlex porque esta de acuerdo con lo que se acaba de llegar acá. 
 
Interviene la Honorable Concejala Gloria Amparo Calle. Presidente como para no 
dañar la idea, hay otro tema que yo ya lo había tocado aquí, venimos más de un año a 
recibir el Plan Básico de Ordenamiento Territorial y ahora que esta el Doctor Rodrigo 
recuerda que yo les había dicho que en ese Plan Básico de Ordenamiento Territorial no 
habían tocado los callejones o sanjuanes y que eso se nos iba a devolver la pelota y 



    ACTA N° XXX DE XX,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

  

Página 25 de 26 
 

 

que se iba a convertir en un problema de seguridad, yo me di a la tarea de coger el 
Mapa de Caldas y mirar cuantos callejones tenemos alrededor de 30 en el municipio y 
en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial no se mencionan, no se proyecta a una 
vía aledaña a ninguno de los callejones o de estos sectores, porque ellos necesitan un 
tratamiento especial porque estamos viendo que casi todos los problemas de seguridad 
están ahí en esos callejones y que son poblaciones muy grandes, uno se mete al 
callejón de Andalucía, al de la Planta, al de la 49 y uno queda aterrado y en la Planta 
hay tres segaditos y uno sube las escalas y uno se encuentra otro barrio totalmente y 
por la parte de atrás inclusive aquí se había hablado de proyectar una vía y por ahí es 
por donde se fugan las personas que están haciendo daño y no estamos deslumbrando 
en ese Plan Básico de Ordenamiento Territorial, porque desafortunadamente 
permitimos que lo proyectara solamente una persona que no es de Caldas y que 
posiblemente no conoce Caldas, ni le toca el tema social de nuestra gente, pues yo se 
que ya no podemos hacer nada vuelvo y lo toco es la segunda o tercera vez, pero por 
favor en ese Plan Básico de Ordenamiento Territorial miremos con lupa el tema de los 
callejones. Gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizabal. Antes de seguir Honorable Concejal 
quienes elaboren el cuestionario las preguntas son los proponentes, entonces espero 
que para mañana pasen esas preguntas hablo de los que están haciendo la citación. 
 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Gaviria. No, es para aclararle a la 
Concejala Gloria Amparo Calle frente al tema de callejones o lo que llamamos sistema o 
trama vial del municipio, eso no tiene dificultad en que en el Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial ya se le de una discusión y se puedan incluir ese no es de los 
elementos que nos impide la aprobación para que después tenga que volver hacer 
estudiado, revisado o aprobado por autoridades ambientales, eso ya es más un tema de 
orden muy interno y en el momento que estemos estudiando el Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial tratar como desde este Concejo de hacer los correctivos 
necesarios, entonces no tendríamos como dificultades si somos capaces, ojala con un 
nuevo Secretario de Planeación y Obras Públicas concertar dichos cambios eso es lo 
quería decir. Señor Presidente gracias. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía. 
 
PUNTO SEXTO: Asuntos Varios. 
 
No hay comunicaciones radicadas Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizabal. Bueno siendo las 9:08 de la noche se 
da terminada l sesión y se cita para mañana a las 7 de la noche. Muchas gracias. 
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