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CONCEJO DE CALDAS. 
ACTA Nº 056 SESIÓN PLENARIA. 

06 DE JULIO DE 2010. 
 

ACTA Nº 056 
 

SESION PLENARIA. 
 

FECHA: 06 DE JULIO 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 06 del mes de Julio 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 054, 06 DE JULIO DE 2010. 

 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Llamado a lista y verificación del Quórum. 
2. Himno a Caldas. 
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3. Intervención de la Comunidad de la Valeria a cargo de los señores JOSÁ 
MANUEL PATIÑO, Presidente de la Junta de Acción Comunal y el Señor REINALDO 
GIL GÓMEZ, Delegado. 
4. Proposiciones. 
5. 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. 8 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: Intervención de la Comunidad de la Valeria a cargo de los señores 
JOSÉ MANUEL PATIÑO, Presidente de la Junta de Acción Comunal y el Señor 
REINALDO GIL GÓMEZ, Delegado. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizabal. Buenas noches compañeros de Mesa 
Directiva, compañeros del concejo, Comunidad de la Valeria y una bienvenida muy 
especial a José Manuel Patiño, el Presidente de la Acción Comunal de la Valeria y 
Reinaldo Gil, Delegado, siéntanse como en su casa, este es un recinto donde nosotros 
siempre estamos dispuestos a escuchar a las comunidades, a veces si la montaña no 
viene a mi yo voy hacía ella, pero de todas quien o cual de los concejales podrá 
desconocer las necesidades de la Comunidad de la Valeria y eso lo hemos comentado 
dentro del concejo, una comunidad que hasta nos brinda el agua para el municipio y no 
tienen agua y es la realidad, es como el absurdo, es como las cosas contradictorias que 
se encierran en la vida, entonces uno dice y solamente con este tema el elemento vital 
para la vida es el agua y las dificultades que ustedes han tenido y muchos más con 
esos acontecimientos tan graves que hemos vivido en el Municipio de Caldas y cuando 
uno sube y muchos subimos en carro y bajamos en carro, pero cuando uno sube a pie y 
los ciclistas subimos por esa montaña en bicicleta se da realmente cuenta de las 
necesidades que hay dentro de esa comunidad, por eso este es el espacio para que 
ustedes nos hablen, nos cuenten, nos informen para que realmente y yo no les digo que 
les voy a prometer ahora que ya les voy a dar la solución con que solamente ustedes 
vengan acá, pero nosotros si podemos intervenir en algo para el futuro y hasta donde 
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sea posible brindarles un apoyo que ustedes bien lo necesiten. A si es que José Manuel 
lo dejo en presencia de los concejales para que usted exponga lo que a bien quiera. 
 
Interviene el Señor José Manuel Patiño, Presidente de la Acción Comunal de la 
Valeria. Si buenas noches mi nombre es José Manuel Patiño, soy el Presidente de la 
Acción Comunal de la Vereda de la Valeria. Como bien lo acaba de mencionar el Señor 
Concejal y es que la Vereda la Valeria esta sufriendo muchos problemas y sobre todo el 
agua como bien lo dijo de la Valeria se surte el municipio de esta agua y nosotros 
lamentablemente por lo que más acrecemos es por agua. En este momento nos 
hicieron un nuevo acueducto y con este acueducto estamos sufriendo más que con el 
viejo, el acueducto quedo muy mal diseñado por una bocatoma que quedo muy mala, 
entonces cada que llueve se llena de arena, nos volvemos a quedar sin agua siempre y 
esto nos ha pasado en repetidas ocasiones, toda la semana pasada con todas las 
lluvias que hubieron nos toco poner a funcionar el agua vieja y esta agua vieja no tiene 
ningún tratamiento, no tiene planta de almacenamiento, no tiene tanque desarenador y 
estamos sufriendo por eso muchísimo. 
 
El motivo de esta reunión es que nosotros les estamos pidiendo al Honorable Concejo 
que nos colabore con la tubería repartición, la tubería que distribuye para todas las 
viviendas porque en el acueducto que nos hicieron no nos aprobaron la tubería y 
entonces tenemos un acueducto de 1970 que tiene 40 años y como este tanque tiene 
tanta fuerza y tanta potencia nos esta perjudicando a todo el barrio porque las tuberías 
se están reventando, se nos están dañando, se nos desempatan las tuberías con la 
fuerza del agua y estábamos almacenando 15.000 litros y con el nuevo tanque 
almacenamos 60.000 litros, estamos hablando de mucha más agua pero 
lamentablemente estamos sufriendo por agua porque el tanque que tenemos viejo no 
nos alcanza a abastecer y el nuevo es demasiada agua y se mantiene lleno de arena y 
el agua no pasa. Bueno entonces comencemos con la presentación que les tenemos. 
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Interviene el Honorable Concejal Juan Carlos Vélez. Buenas noches Señor 
Presidente y muchas gracias. Compañeros de Mesa Directiva, compañeros del concejo, 
Manuel y personas que nos acompañan en las barras. Yo creo que es muy importante 
uno conocer de primera mano lo que sucede en cada una de las veredas y los barrios, 
por ende nosotros tenemos una comisión y que en estos días vamos a ir a la Cantera 
para mirar por solicitud de varias personas para mirar esta problemática de los 
vehículos, de lo que pasa bajando por la quebrada, bueno muchas razones que Doña 
rosita había expuesto acá en el concejo, entonces es una de las situaciones y hay que 
tener en cuenta y mirar de que manera se pueda llegar a un dialogo para que estas 
cosas puedan mejorar. Yo creo que hubiese sido muy importante conocer el proyecto 
que hay radicado en Planeación o en la Secretaría de Desarrollo para el mejoramiento 
de la comunidad como tal, acá vino en este formato todo el proyecto, bueno, entonces 
ya mirando cada una de estas situaciones y yo sé que en cuanto a lo que es la 
potabilización y todo lo que tiene que ver con el agua se ha hablado mucho de lo que es 
la Valeria como tal, porque ese barrio es uno de los generadores del agua para el 
municipio y tener pantano y ha sido una cosa que a todos los concejales siempre han 
intervenido a favor de la Valeria y en este caso todos los concejales nos hemos unido a 
esta causa porque sabemos que es importante que ustedes tengan al menos calidad de 
agua y que eso ayuda mucho a la calidad de vida de los habitantes. 
 
Algo que me coloca muy triste es el Restaurante Comunitario de los niños en la calle 
como si fueran indigentes, yo creo que esa situación si lo deja a uno pensando y 
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arañándose un poquito más dentro de si y mirar cuando hay un aguacero bien grande 
entonces como hacen, en que lugares los llevan, la persona que hacen de comer como 
hacen para poder cumplir con las normas de manipulación, de control de higiene y aseo 
con todo lo que tiene que ver con estos proyectos de alimentos de los niños. En las 
ocasiones que he subido sé que la caseta y yo no arriesgaría la vida de los niños en 
este momento porque uno no sabe en Caldas cuando va a llover y fuera de llover hay 
una parte que esta en el aire, uno va y mira eso por debajo y esta en el aire, me 
gustaría mucho de pronto Manuel saber ahora que respuesta ha recibido de estas 
secretarías o que adelantos han tenido para con ustedes en cuanto a lo que es la 
caseta y los proyectos que se hayan radicados y mirar que parte se haya adelantado, 
porque nosotros como Concejo Municipal hacemos un control político, miramos, más no 
construimos, porque nuestra actividad no es construir obras, sino de velar de que haya 
un buen control y sea objetivo y se pueda redistribuir las cosas de una forma sana sin 
que hayan malformación de fondos, ni nada de esto. 
 
En cuanto a la comunidad lo de los dueños si son personas que resultaron con las 
escrituras lógicas del predio, entonces fueron personas que dejaron un predio por unos 
años, pero tienen sus escrituras legalmente y que pagaron impuestos por ellas, 
entonces el solo hecho de que paguen el impuesto no lo están abandonando, el predio 
puede estar baldío, pero si la persona paga siempre sus impuestos es de ese dueño, 
entonces ahí yo creo que es muy difícil poder decir que la recuperen porque es de un 
particular y cuando los lotes son dueños a ver que conciliación la misma comunidad o 
quien pueden tener con el dueño de que les haga un comodato o un préstamo, porque 
sino se volvería un problema grande, porque vuelvo y reitero que donde hay un 
impuesto el lote no esta abandonado, lo están pagando y al final de todo me dan 
respuesta. 
 
Sé Manuel de la actividad que como Valeria ustedes tienen, sé que son unidos, sé que 
cuando se proponen hacen cosas muy buenas, sé que les gusta recrear a la 
comunidad, más también sabemos que son un comunidad pobre, sabemos que hay 
mucho desempleo en la actualidad dentro de la comunidad, entonces son muchas 
factores que como concejo uno piensa, pero hay muchas de las soluciones que hay que 
hacerlas directamente desde las secretarías y mirar que pueden hacer ellos con el 
presupuesto que tienen, mirar si dentro de los presupuesto esta una partida para esta 
comunidad, que es una de las cosas importantes. Dentro de pocos días les haremos 
llegar el informe de comisión sobre lo de la Valeria y que vamos a mirar a ver a que se 
llega con esa cantera y que se logra hacer, entonces ustedes como Acción Comunal 
pueden recibir una copia del informe que me parece muy importante para ustedes. 
 
Como también me alegra saber que hay cosas nuevas, esta semana que subí vi los 
tanques grandes que ya están en fabricación y que eso ya van a acumular mucha más 
agua, creo que van a tener un proceso de más pureza, entonces mire que se van 
viendo obras, como también vi alrededor de la quebrada en mucha parte de la 
quebrada con los gaviones nuevos, entonces tenemos una parte de gaviones que ya va 
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a proteger en un futuro aguacero y mire que no se han vuelto a ver ya ese choque y el 
manejo que ustedes le dan a la quebrada esta ayudando, sé que han tenido más 
cuidado y más limpieza con la quebrada y a la vez se ve que la administración se esta 
invirtiendo en lo que tiene que ver con todos esos gaviones, entonces eso también me 
parece importante, me parece que es un logro para la comunidad y bueno que se vaya 
arreglando el problema de la quebrada. En mi nombre y digo que lo que este en mis 
manos que pueda gestionar con el alcalde municipal y ante algunas secretarías, espero 
poderle dar las manos en estas situaciones. Muchas gracias por escucharme y gracias 
Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Rodrigo Vargas. Gracias Señor Presidente y con 
las buenas noches para los compañeros concejales, usted Señor Presidente, Manuel, 
Reinaldo, Teo y más personas de la comunidad de la Valeria y las otras personas que 
nos acompañan y no puedo saludar a la gente de Obras Públicas, ni Desarrollo a la 
Comunidad que hoy aquí no están presentes, aquí deberían de estar el Secretario de 
Obras Públicas que fue invitado y debería de estar el Secretario de Desarrollo a la 
Comunidad que también fue invitado, que pesar pero cuando hicimos una reunión por 
allá en Primavera y como el alcalde fue todo el mundo, estamos en la época del 
lagartismo donde no van sino a las reuniones donde va el alcalde para que los vean y 
eso es lo que no necesitamos nosotros, nosotros no necesitamos secretarios o 
asistentes de secretarios para que los vean, necesitamos es que vengan a trabajar por 
las comunidades, que vengan a mirar los problemas de las comunidades, ya era hora 
de que hubiera un informe de donde yo dijera que pasó con el acueducto de la Valeria, 
aquí la comunidad lo esta diciendo, tenemos dos tanques inmensamente grandes y no 
sirven, a mi me parece muy raro después de toda esa plata que se metió, entonces 
para qué es la planeación, para que se hacen los diseños y sino los funcionarios hay 
que organizarlos, aquí nos decía Manuel ahora ya no tenemos ni agua y antes si tenían, 
entonces hay que mirar que pasa. 
 
Si usted se pone a mirar culpa del alcalde no es, culpa de la misma secretaria no es, 
pero si es culpa de algo o el contrato mal hecho, quedo mal ejecutado, o no fue 
planeado con la suficiente normatividad o lo que sea, pero algo esta pasando y a eso 
hay que ponerle cuidado porque como vamos a dejar sin agua a 700 personas, 
tenemos que darle agua, tenemos que garantizarle al gua y es un derecho fundamental 
y como derecho fundamental el estado tiene que garantizárselo y fuera de eso valga y 
diga que esa misma comunidad es prácticamente la que vive al lado del agua que surte 
al Municipio de Caldas y siempre hemos dicho aquí los 15 concejales lo han dicho vea 
que pecado pues la Valeria es la que peor acueducto tiene y es la que nos alimenta el 
acueducto a todo Caldas, eso no es de ninguna manera una justicia social, eso es 
injusticia social, entonces estamos empezando a ver si esta administración puede 
reaccionar y empieza a mirar y yo sé que hay buen ambiente, hay ganas porque se hizo 
el contrato, pero empecemos a revisar que las cosas queden bien hechas, a la Valeria 
le dieron un acueducto y no sirve para nada y tiene que servir de alguna manera o hay 
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que ponerlo a servir, aquí de alguna manera en este municipio hay que hacer los 
arreglos necesarios para que ese acueducto funcione. 
 
Vea hay muchas cosas, nosotros tenemos aprobados más de 10.000 millones de pesos 
en posibilidades al Señor Alcalde para que haga algunos acueductos y todo eso y sabe 
cuánto esta pidiendo la Comunidad de la Valeria $10.200.000 y eso quiere decir que es 
una inversión de $15.000 por persona, eso es muy poco, es una inversión mínima y es 
que acá no tenemos que esperar a que el departamento nos entregue digamos por 
cofinanciación $10.000.000, ni que lo haga CORANTIOQUIA, esperar a ver de pronto el 
PBOT ponemos las barreras del urbanismo de la Valeria, no necesitamos porque 
$10.200.000 si los tiene que tener un municipio de estos para atender una vereda como 
la Valeria que durante mucho tiempo se lo esta mereciendo, entonces yo hago ese 
llamado para que empecemos a ejecutar las obras que las comunidades las necesitan. 
Mire por ejemplo lo que vimos ahora un poco de niños comiendo a la intemperie, se 
larga el agua y se quedaron sin comida, eso es una cuestión que hay que resolver 
cuanto antes, la verdad es que me hubiera gustado la Secretaria de Desarrollo a la 
Comunidad y que hubiera venido Obras Públicas para que se hubiera enterado de 
mano y aquí mismo de la situación de la Valeria que de verdad es muy triste, pero con 
muy poco se puede organizar de alguna manera y respetable. A todos ustedes muchas 
gracias. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizabal. Es una realidad lo que dice el 
Honorable Concejal Rodrigo, nadie va a decir nada, pero lo difícil que es para un 
presidente se cita a la Secretaria de Planeación y Obras Públicas y a veces tenemos 
choque con y ustedes, pero independiente de eso aquí hay que decir la verdad y 
verdaderamente hay comunidades muy descuidadas, pero de verdad que hay que ser 
muy honestos José Manuel explico ahora Rodrigo es un ingeniero y sabe que es pasar 
un volumen de 15.000 á 60.000 litros, entonces que es pasar cuatro veces una tubería 
y hay que manejar la presión del agua para que no se reviente la tubería. 
 
Interviene el Señor José Manuel Patiño, Presidente de la Acción Comunal de la 
Valeria. Si lo que pasa es que la tubería tiene 40 años y nunca se la he hecho 
mantenimiento, nunca se ha cambiado, esta muy vieja, muy deteriorada, esta amarrada 
con neumáticos, entonces nosotros lo que pedimos es cambio de esta tubería para que 
soporte esta presión porque el agua viene muy alta, pero al llegar al tanque descarga y 
baja despacio, ahora tenemos agua y por eso necesitamos la tubería nueva. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizabal. Con más razón me esta dando y la 
parte técnica, porque hoy en día las tuberías están establecidas por libras y es una 
tubería anticuada y esa es la razón, primero hay un error grande ahí y es que cuando se 
fue a ponerse en servicio el tanque debió de haberse hecho el cambio de la tubería en 
su parte más fundamental porque usted sabe que es un agua que baja por gravedad y 
toma mucha fuerza, ahí hay que hacer un estudio y tiene que ir un técnico que haga el 
estudio de la intensidad del agua y su presión. 
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Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango. Muy bien Señor Presidente. A ver 
Señores Concejales, compañeros de la Valeria es indudable y no sé si aquí va a dar a 
salir los defensores de la administración a defender lo indefendible, si usted mira el 
informe del señor es un informe pésimo para cualquier administración y no vengamos 
pues con el cuentecito de que es que aquí, como lo dijo usted es nombraron un 
ingeniero muy joven, es que los jóvenes o los viejos son capaces si son buenos 
profesionales, ahí no importa la edad, lo importante es la responsabilidad, por ejemplo 
el Doctor Jorge Mario Rendón es químico y es un hombre muy joven, pero es capaz de 
ejercer la profesión, entonces no se trata de la edad, sino de la capacidad, del esmero, 
de la entrega, del trabajo que hagan en beneficio de la comunidad. Aquí me dan la 
razón a mi Honorables Concejales, yo no sé si van a seguir defendiendo la alcaldesa, 
hee la Directora de Planeación es que se me cada rato el hilo, si van a seguir 
defendiendo a esta señora que ha sido funesta para Caldas, es que esto es 
responsabilidad de ella, esto no es responsabilidad de los Concejales de Caldas, los 
concejales solo apropiamos partidas para que se ejecuten obras, pero cuando la 
comunidad encuentran las fallas que encuentran ustedes y las exponen ante el público 
aquí tiene que ver un me aculpa, ni Guillermo Escobar puede ser Secretario de 
Gobierno, Secretario de Hacienda, Secretario de Planeación, Director del INDEC, 
Director de la Casa de la Cultura y Concejal a la vez, por eso existen una cosa que se 
llaman secretarías para que delegue, pero si usted no sabe delegar, si usted nombra a 
cualquiera por compromisos políticos y entonces ahí es donde vienen los reclamos y las 
situaciones. 
 
Vea yo hace tres años estoy viendo a Doña Gloria suplicar aquí, casi que llorar para 
que arreglen el problema de la Valeria, ella ha sido una abanderada, ha respetado esa 
comunidad, ha estado pendiente de ese acueducto, pero no, aquí parecen que eso son 
gritos en el aire, aquí no hay nada que decir sino que Planeación ha fallado en ese 
aspecto, ha fallado y usted Emilio Cortés que sabe de eso, no se han responsabilizado 
de la situación no solo de la Valeria sino de varias comunidades del Municipio de 
Caldas, o no vengan a decir Fabián Vélez y Javier Ramírez que es que la gente de la 
Quiebra vive muy satisfecho con sus obras; es decir hay que entrar a analizar, vea 
gracias al Concejal Carlos Mario Gaviria esta administración de Caldas acaba de 
presentar con los jurídicos un proyecto de acuerdo aumentando los salarios del Señor 
Alcalde según decreto nacional y sabe que presentaron estas bellezas el sueldo del 
Gobernador, presentaron acá un proyecto para que le paguen al alcalde como si fuera 
gobernador, esa es y esa es la culpa de Héctor Arango y Carlos Mario Henao la 
oposición, eso es culpa de la falta de cuidado, de ganas, de inteligencia, de ser 
prácticos. 
 
Es increíble que los niños de la Valeria no puedan seguir utilizando el restaurante 
escolar porque esta contaminado por una cantera, contaminado por falta de agua, 
contaminado porque tienen que trasladar la comida, contaminado por la infección del 
medio ambiente, eso tiene que hacer mejor las cosas; ahora acá son prácticos, son muy 
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elásticos y aquí una carretera que es para 5, 6 y 8 toneladas le meten carros de 20 y 
Planeación no dice nada, Planeación viene a hablar aquí del Administración de la 
Doctora Beatriz González con espejo retrovisor de acá hasta la Miel, para decir que 
Beatriz González no hizo nada, a decir que la administración anterior fue la más mala, a 
decir que Luís Horacio botero no hizo nada, que Saúl Posada fue mal alcalde, a eso 
viene esa señora, pero ya estoy de acuerdo con Carlos Mario Henao no voy a volver a 
atacar a esa señora, de ahora en adelante la voy a elogiar, voy a decir que lo mejor que 
tiene Caldas es la Secretaria de Planeación para que la deje, para que se quede aquí, 
para que la siga embarrando, para que las comunidades de Caldas se den cuenta de la 
mentirosa, de lo falaz, de una persona olímpica que viene a devengar un sueldo y a 
hacer pendejadas, entonces que se quede porque eso le dará oportunidad a los 
partidos políticos de reconquistar una alcaldía, eso le va a dar oportunidades a otros de 
mostrar que si se pueden hacer las cosas y repito y reitero no estoy atacando al Señor 
Alcalde, pero es que el alcalde parece que importo esa señora con pasaporte y con 
visa, inamovible, no puede irse de aquí disque porque se acaba el pueblo, no es que si 
va la Doctora Juana el PBOT se hunde y vea demos un plazo, eso va a decir el 31 de 
diciembre yo no me voy hasta que haga las casa en Betania, mamola como decía 
Horacio Serpa, no se pueden prolongar las cosas por otra persona, las personas somos 
accidentes, las personas somos accidentes en un gobierno, los gobiernos se terminan y 
llegan otros, es que el que no quiere saber no averigua, pero allá pues esa maga, la 
alcaldesa, ahí perdonen hombre la directora esta recibió mal, no la fiscaliza, no le da 
razones a la comunidad, no vigila, pero es elástica en dar permisos para que boten 
escombros y esas cosas. 
 
De modo que acá lo que estamos jugando es con la vida de la comunidad, por defender 
una persona estamos jugando con 700 vidas y que mañana o pasado mañana hay una 
accidente o una cosa allá, se mueren 20 ó 30 personas de la Valeria y que Dios no lo 
quiera, ni lo permita por negligencia del gobierno, así vienen las demandas, las 
situaciones difíciles y todo mundo se va para la iglesia y llora, pero no previenen lo que 
va a pasar, por eso yo digo y estoy tan contento hoy Honorables Concejales primera 
vez que Rodrigo Vargas esta de acuerdo conmigo, primera vez que lo veo atacando lo 
que tiene que atacar, primera vez que lo veo diciendo las verdades que tiene que decir, 
primera vez que lo veo en su carácter de Liberal criticando lo que tiene que criticar, 
porque es que aquí creen que Héctor Arango maneja el Partido Liberal, no, no aquí 
cada cual tiene libertad, cada cual hace lo que le da gana, pero hombre yo no sé Carlos 
Mario que vamos a hacer, elogiarla, subirla al cielo, pero es que si la elogiamos y la 
subimos al cielo que nos dirá la gente de la Valeria, ustedes son locos o idiotas o que 
son ustedes, entonces realmente lo que no sirve estorba me decía mi abuelito, yo creo 
que Planeación aquí no sirve, estorba y le estorba a la comunidad. Gracias Señor 
Presidente. 
 
Interviene la Honorable Concejala Gloria Amparo Calle. Gracias Señor Presidente y 
muy buenas noches para todos los concejales, para Manuel y para las personas de la 
Comunidad de la Valeria. Gracias, mil y mil gracias a Don Héctor por reconocerme que 
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ha venido a reconocerme este tema del acueducto de la Valeria y yo si voy a 
comentarles de un informe. Yo me presente a principios de este año en la Valeria y 
estuve mirando con el interventor, el Ingeniero Carlos Álvarez de la obra porque yo sin 
saber mucho del tema creo que soy la más ignorante en el tema, yo veo allá un 
armatoste inmenso que eso no sirve de nada y a mí me decían fue la Ingeniera Carolina 
y yo le avise a la Doctora Juana y me mando a la Ingeniera Carolina y a Carlos Álvarez 
para que me asistieran en la visita y vi la cantidad de inconvenientes, lo que dice 
Manuel de la bocatoma que se tomo el agua de la quebrada de la Reventona hoy no 
tiene los pisos para que el agua vaya bajando y vaya quedando la sedimentación, 
entonces como es una quebrada que tiene tanta fuerza, trae demasiada tierra, 
demasiada sedimentación y tapa la rejilla, ósea que no deja pasar el agua. 
 
Bueno entonces ellos están pidiendo una red nueva para la distribución, pero cual red 
Señores Concejales, que pena lo que hay que mejorar es toda la obra y todo lo que se 
invirtió porque ese acueducto no sirve para nada y lo digo yo con todo respeto que no 
sé nada del tema, pero que lo arregle el ingeniero, es otra historia más o menos como 
el Muro de la Quiebra, de ahí viene esa bocatoma y sigue con lo que viene del agua y 
se le agrega otra que es la Merced y esa quebradita que me parece que es del Señor 
Toro y esa quebradita coge por debajo y esta soterrando las obras que están más 
debajo de los tanques donde se hace el lavado, fuera de eso en los tanques del lavado 
le colocan y no le hicieron tapas y disque son de madera, entonces todo eso se moja y 
todo eso va a dar al agua de los tanques y eso se lo esta tomando la comunidad de 
allá, todas las conexiones están por fuera y entonces se mojan, se oxidan y todo eso 
escurre al agua que se esta tomando la comunidad. 
 
Y que pena pero los tanques los pusieron en todo el terreno que sea deslizado, que 
tiene todas esas aguas por debajo, entonces Dios quiera que no se vengan esos 
tanques, pero a mi me da miedo que se vengan esos tanques, fuera de eso dejaron el 
tanque nuevo con el tanque. Otra cosa que limpieza que le están haciendo al agua para 
que tome la comunidad, otro problema grande es que el terreno donde están instalados 
los tanques tanto el nuevo, como el viejo y creo que ustedes tienen dificultades con el 
propietario porque no los dejan entrar y cuando baja el agua con la corriente y esa 
fuerza tan grande a la tubería que no sé cómo se llama donde ustedes abren y cierran 
la llave y como ustedes decían usted no sabe cuando esta abierta y cuando esta 
cerrado, pero a mi me dijeron y el ingeniero Carlos Álvarez y que gracias a Dios no esta 
en la administración, muy bueno que estuviera para que respondiera como interventor, 
pero si es para seguir haciendo daños gracias a Dios no esta y que no que eso lo iban a 
solucionar, entonces se le pidió a la Secretaría de Salud y la esa secretaria el 18 de 
junio envió unas personas que revisaran y supervisaran el trabajo y mire los hallazgos y 
fue por encimita porque no han entregado el informe final. 
 
El informe de visita técnica del área de Saneamiento Ambiental al acueducto de la 
Vereda de la Valeria, hallazgos y de acuerdo a las visitas de inspección vigilancia y 
control sanitario que se desarrollan en la Secretaría Local de Salud se realizo una 
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observación el día 18 de junio del 2010 al sistema de acueducto de la Vereda de la 
Valeria para evaluar el aspecto del suministro de agua, de acuerdo a los hallazgos se 
realizan las siguientes recomendaciones con el fin de mejorar el acueducto y así brindar 
una agua más apta para el consumo humano, se hace necesario revisar la fuente de 
aguas arriba, desarrollar  una obra que evite el paso de sedimentos grandes y así 
mejorar el sistema de bocatoma que actualmente permanece obstruido, se debe de 
adelantar un estudio de vulnerabilidad detallado realizado por consultores 
especializados con estudios de análisis estructural de la planta de tratamiento, tanque 
de almacenamiento, tuberías de diámetro grande, estabilidad de pendientes y suelos, 
condiciones hidrogeológicas, control de sedimentos y manejo de la cuenca desde el 
nacimiento de las fuentes de abastecimiento; ósea que con las recomendaciones que 
están haciendo ahí de todo el acueducto de toda la obra. Con la venia del Señor 
Presidente una interpelación para el Concejal Jorge Mario. 
 
Interviene el Honorable Concejal Jorge Mario Rendón. Gracias Presidente y gracias 
Concejala. No, ahí cabría preguntar por ejemplo ósea la planta de tratamiento funciona, 
ustedes tienen agua potable, no tienen plata potable. 
 
Interviene la Honorable Concejala Gloria Amparo Calle. También se necesita 
direccionar el cauce de la Quebrada de las Mercedes, la que yo decía que esta al ladito 
de la Reventona, para evitar de que se deteriore el tanque desarenador porque es 
quebradita usted la ve muy pequeña y se viene hasta el tanque y daña la obra del 
tanque y va comiendo, el tanque desarenador requiere de tapas u otro sistema para 
evitar el ingreso de material particulado o materia orgánica proveniente de la 
vegetación, cubrir válvulas que se encuentran a la interperie para evitar la oxidación y 
era lo que yo les decía ahorita, cambiar la red de distribución y que es lo que ellos están 
pidiendo apenas, pero en realidad toda la obra que se hizo no sirve para nada, no tengo 
el dato en este momento de cuanto costo, cambiar la red de distribución ya que se esta 
trabajando con redes del antiguo sistema del acueducto que al mismo tiempo se utiliza 
para llevar agua cruda del acueducto anterior a cada vivienda, esto se utiliza como 
sistema alterno, la conexión que hay del bypass que hay entre el tanque viejo y el 
tanque nuevo cuando no puede hacerse uso de la obra y como así que es una obra 
nueva y no puede hacerse el uso. 
 
De este modo se evitara que las redes de distribución permanezcan contaminadas con 
microorganismos que no posibilitará que llegue agua potable a cada hogar aunque 
salga tratada del tanque de almacenamiento y así ustedes abran la llave para que baje 
el agua tratada del nuevo tanque como existe la conexión con el tanque viejo ustedes 
nunca estarán tomando agua tratada porque de todas maneras por ahí se filtra, se 
deben lavar y juagar los sistemas de distribución, además es importante informarle a las 
personas que dejen correr el agua de los grifos por lo menos 10 minutos antes de usar 
al agua, no clorar el agua cuando presente alto grado de turbiedad, capacitar al 
personal encargado del funcionamiento del sistema de acueducto, mejorar el acceso a 
la planta de tratamiento y tanque de almacenamiento, cubrir la plata de tratamiento para 
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evitar su fácil deterioro, disponer de un lugar adecuado y exclusivo para el 
almacenamiento de los insumos químicos utilizados para el tratamiento del agua, 
disponer de material de funcionamiento del sistema de acueducto, mientras no se 
pueda distribuir alguna forma de agua potable es aconsejable recomendar al público 
que hierva el agua para el consumo y se anexa un registro fotográfico de lo que les 
decía y es de la dificultad en la bocatoma, de las tapas del tanque desarenador, del 
dosificador de cloro y de las dificultades al acceso a las plantas de tratamiento, este es 
apenas un tema de los que han venido a tratarnos la comunidad en el día de hoy, pero 
el más delicado porque yo le venido haciendo con muchos años y en compañía de 
todos mis compañeros. Es la comunidad que nos otorga el agua, la viada para el 
municipio y que tristeza que esta comunidad no tenga ese elemento vital. 
 
En el día de hoy le estoy solicitando porque es otra cosa, a la Doctora Juana del Pilar le 
solicito enviar a la mayor brevedad posible a la Secretaría General del Concejo la 
siguiente información que es otra falencia: 

 El manual de operación de mantenimiento del sistema de acueducto de la Vereda la 
Valeria, porque a ellos aparte de que no les han entregado la obra, no les han 
explicado, ni les han entregado el manual para el manejo de ninguna clase. 

 Copia de los planos del Acueducto de la Valeria, porque ellos viven allá y saben por 
donde pasa esta agua o por donde pasa este tubo, pero realmente no tiene un plano 
y el informe técnico de la entrega y manejo del acueducto de la Valeria, ósea que 
ella me certifique legalmente cuando fue que entregaron la obra a entera 
satisfacción, o sino deberíamos de remitirlo inmediatamente a lo mismo que sucedió 
con el tema del Muro de la Quiebra, es una obra que ya enseguida les digo el costo, 
antes ellos están pidiendo la red de distribución. Señores que pena, pero hasta que 
no les mejoren y uno les arregla la planta o no se las entreguen en las condiciones 
correctas pues no sería justo que se instalara una red de distribución para que 
ustedes siguieran consumiendo el agua del mismo tanque viejo. 
 

Algo más que me preocupa de las denuncias que ellos hacen hoy y ellos si tienen 
dolientes, de pronto muchos de los concejales no han tenido la posibilidad de ir a la 
comunidad de ustedes, como de pronto otros si lo hemos hecho, pero aquí en todos los 
concejales hay voluntad política, en todos y cada uno, nosotros estamos aquí para 
ayudarle a la comunidad desde lo que buenamente podamos hacer, hemos hecho 
muchas denuncias y hoy mismo las estamos haciendo, pero desafortunadamente 
nuestras palabras como ya lo hemos dicho en anteriores veces como que se las lleva el 
aire. El tema del restaurante y es vergonzoso y doloroso, cuantas veces no hemos 
pagado o la Administración Municipal no ha pagado en arrendamiento una casa porque 
se inundaron que es por tres meses, por el DAPARD, por lo que sea, pero yo creo que 
los niños si deben de tener al menos un lugar donde se puedan comer ese mínimo 
alimento que se le esta otorgando, porque también estaríamos haciendo una inversión 
que se esta perdiendo, porque cuando comienza a llover y los niños se van a mojar 
dejan su plato de comida, entonces se pierde la comida, se riega en los correcorres y 
no van porque saben que no tienen donde sentarse a comer, entonces por buena 
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voluntad yo le pregunte a Manuel que cuanto puede costar el alquiler de una casa allá y 
yo creo que si nos podemos comprometer y él dice que unos $200.000 mensuales y 
luchar con la Administración Municipal y si no Manuel con mucho gusto yo me 
comprometo porque los niños si deben de tener la comida, si deben de tener su 
restaurante escolar, me parece que más que cualquier persona deben de tener ese 
lugar digno para ellos. 
 
También le digo a la comunidad con todo respeto que se deben de organizar y sé que 
Manuel ha luchado mucho en la organización y hoy hago público ese reconocimiento, 
pero también sé que ha tenido muchas dificultades y muchos contradictores, pero le 
recomiendo que mientras la comunidad no este organizada, no consiguen nada, deben 
de estar unidos, respetar las decisiones, trabajar por su comunidad, que se les vea el 
compromiso, porque si ustedes ponen nosotros también ponemos. Señor Presidente 
dejo el informe para que quede en el acta del día de hoy. Muchas gracias a ustedes y 
gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Emilio Cortés. Gracias Presidente y gracias a Dios 
por todo. Un saludo especial a los compañeros de Mesa Directiva, a los Honorables 
Concejales y las personas presentes, secretarios de despacho. A ver Señor Presidente 
a uno lo que le extraña es que y yo ni me di cuenta de la ejecución del acueducto de la 
Valeria por ahí me entere, pero realmente yo quiero ser muy claro en este tema 
hombre, el informe que da acá el compañero y vea yo les aclaro y fue lo que yo hice 
durante 20 años de todos los acueductos del Departamento de Antioquia y hay que 
arrancar con una base para que tengamos un acueducto en buenas condiciones con 
una bocatoma a unos 200 metros un tanque desarenador que incluye un bypass y ese 
bypass es para que se le haga mantenimiento al tanque desarenador y se le hagan los 
lavados y la red principal no se quede sin agua, sino que el bypass sigue circulando con 
las válvulas auxiliares, tiene que llegar a unos tanques y a unos filtros donde se le haga 
el tratamiento y de eso pasar a unos tanques de almacenamiento donde sale la red de 
distribución y sale aguas limpias a todos los hogares donde se va a consumir, yo estoy 
viendo esa bocatoma pésima, estoy viendo las rejas pésima, la tubería en malas 
condiciones. 
 
Hombre yo lo único que quiero y no dejar esta gente sola y es que si Señor Presidente 
porque nosotros no podemos dejar esto en el caos, es que para no darle tantas vueltas 
a este asunto vamos a apersonarnos del tema y yo quiero que me incluyan en esa 
comisión para que vamos a hacer ese trabajo y vamos a hacer esa presentación acá 
con la Secretaria de Desarrollo, con las personas competentes del municipio vamos a 
hacerlo acá con la Secretaria de Desarrollo, con la Secretaria de Planeación, con el 
Ingeniero Residente, si hubo interventor y tenerlo acá, es que no es hacer las cosas por 
hacerlas, las obras hay que hacerlas Señores Concejales y personas presentes y 
entregarlas a satisfacción a toda la comunidad, eso es lo que exige la Ley y así tiene 
que entregar uno todos los contratos, no es el caso de entregar una obra y entregarla 
en malas condiciones, la obra hay que hacerla como esta en el contrato y como dice la 
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Ley, tiene que entregarla funcionando en muy buenas condiciones y ese es el control 
político que tenemos que hacer en esta corporación y nosotros tenemos que defender 
las comunidades; por eso Señor Presidente yo quiero que esa obra de la Valeria le 
veamos el final y hay que verle el final con satisfacción, porque no es el caso que esta 
comunidad se venga a la lamentar en la noche de hoy en esta corporación porque 
realmente no se le esta entregando una obra a satisfacción, esto hay que hacerlo y 
vamos a ponerle el pecho, no quiero que esto se vaya solo en simples comentarios y 
Señor Presidente yo quiero estar en esa comisión. A ustedes muchas gracias y Señor 
Presidente muchas gracias. 
 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Henao. Gracias Presidente y muy 
buenas noches para todos. Pues yo y cada vez seguimos viendo ejemplos de lo que no 
se debe de hacer y nos estamos volviendo expertos de lo que no se debe de hacer y no 
he visto uno que pase y uno diga así es que se debe de hacer y esto es lo que se debe 
de hacer, no hace mucho hablamos de un ejemplo y hablamos de uno y me parece lo 
más cruel, ósea hay que abordarlo en dos escenarios, uno que dice el Concejal Emilio 
de la premura urgentísima de asegurar que esa obra primero se corrija porque según 
las recomendaciones que yo veo y que comentaba la Concejala del informe de salud y 
cuando usted le dicen que se debe de adelantar un estudio de vulnerabilidad detallado 
realizado por consultores especializados, como estudios de análisis estructurales de la 
planta de tratamiento, del tanque de almacenamiento, de tubería de diámetro. 
 
Y yo entiendo sin ser experto en el tema que eso es lo que hay que hacer cuando se va 
a hacer un sistema de acueducto, pero acá estamos hablando de un acueducto que 
supuestamente ya entregaron y que debería de funcionar en optimas condiciones y que 
esta corporación le dedico un presupuesto importante, porque acuérdese que esta 
corporación por unanimidad, por votos de todos los corporados le autorizó al Señor 
Alcalde 1.600 millones de pesos para que atendieran unas urgencias y que advertía la 
corporación cuando se dio la autorización y advertía que no se vaya a perder esa 
platica, porque el problema de la urgencia manifiesta tiene un objeto hermosísimo que 
es destrabar el tema burocrático para poder atender rápido la necesidad, pero tiene un 
riesgo grandísimo es que por quitarle esas trabas el dueño de la ajeno sale rápidamente 
muy veloz y ahí si manos a la plata. 
 
Miren voy a hablar de dos acueductos no más, de este que ustedes han hecho una 
radiografía exacta de lo que no debe de ser un acueducto, se los acaban de hacer a 
ustedes y ahí nos han robado la plata a la administración, a nosotros, los recursos 
públicos y nos endeudamos en 1.600 millones para uno quedar con la deuda y sin la 
obra, lo que yo decía sin la joya, sin la laja, es cuando se endeuda para mercar que se 
come el mercado y sigue pagando la cuota y aquí vamos a seguir pagando la cuota de 
un acueducto que no hicieron, porque acaban ustedes de mencionar y que la Secretaría 
de Salud dice y eso no es un acueducto, eso es algo que hay que evaluar para hacer 
un acueducto pero que acabamos de pagar. Acueducto1: La Rápida, fue incluida en los 
mismos 1.600 millones, cuando discutimos acá de esas facultades que siempre me 
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hacen de oposición y que no me choca, lo primero que le dijimos a la Vice-Alcaldesa, ve 
alcaldesa, pues tráiganos los proyectos, que vamos a hacer con esos 1.600 millones de 
pesos, es que no hay proyectos y como nos va a poner a nosotros a endeudar este 
municipio por 1.600 si no hay proyectos y ella dijo como que no hay proyectos, venga 
se los muestro, yo me voy para la oficina y fui y me senté y me saco 5 hermosas 
carpetas, yo no sé en que momento las hicieron, pero eso si porque es que la Valeria 
tenía un diseño viejo del 2001 o por allá y que pago la Administración Municipal para 
hacer ese diseño y ahí entro la Raya y que lo habían hecho también en esos tiempos, 
que lo encontraron pero la Valeria dique no lo encontraron, cuando yo dije a la Doctora 
pero venga como así que va a sacar un diseño de la Valeria si es que eso fue pagado 
por la administración ese diseño y donde esta y ella me dijo no es que no lo pudimos 
encontrar y pagaron otro diseño. 
 
Pero bueno lo más cruel fue que adjudicaron esos 1.600 millones, sin diseños, pero si 
nos mostraron una tabla de costos, un cuadro de Excel detallado donde decía tanto de 
tubería y todo el cuento y en el caso de la Rápida sumaba $358.000.000 y cuando uno 
habla con la comunidad de ese sector decían es que nosotros no sabíamos que eso lo 
habían hecho, pues que es más no sabíamos como lo habían hecho y no nos dimos 
cuenta ni siquiera cuando pasaron por allá, entonces yo les dije ustedes no se dieron 
cuenta cuando vinieron a medir y me dijo no la verdad no sabemos cuando lo hicieron. 
Yo estoy seguro que eso paso con la Valeria y en los 1.600 nos metieron un proyecto 
de unas cantidades de obra, pero váyase usted a mirar que es que el diseño cuando se 
adjudica al contrato y es así a dedo porque Urgencia Manifiesta, entonces usted no 
necesita licitar, ni nada de eso, llama a Pedro le dice hágame esto y va el contratista a 
empezar y no hay diseño, hay un valor adjudicado que se hizo en el proceso, con eso 
no hay calidad, no hay nada y comienza usted a jugar con los números y Emilio sabe 
para que la cosa dé más o menos parecida a la plata y a la adicción. 
 
Todo eso es una catástrofe que dan esos resultados, como es que una inversión que no 
sabemos todavía cuanto valió de la Valeria hacen un sistema y aquí hablan de 
$10.000.000 de la tubería y yo estoy seguro de que eso valió una platica grande, si, 
listo, trabajemos con $300.000.000, como le parece que usted una inversión de 
$300.000.000 con deficiencia con todo el análisis del sistema de acueducto y que lo 
menciona usted y la menciona la misma comunidad le negaron $10.000.000, ósea no 
alcanzó para $10.000.000 la tubería, pues es que eso no le cabe a uno en la cabeza, 
ósea es que yo no soy de esa profesión, pero aquí hay gente que entiende más de eso 
y uno dice como así le meten $300.000.000 a montar un tanque, una bocatoma, una 
planta de tratamiento y no le ponen las venas de donde van a distribuir las cosas, sino 
que dejan una cosa de hace 40 años o más totalmente deteriorada cuando obviamente 
si usted suelta desde la planta de tratamiento un agua potable pues a la final no va a 
llegar ninguna agua potable porque como estará el sistema de tubería viejo, oxidado, 
ósea ni hicieron nada, no le están dando a la comunidad ninguna agua de calidad, para 
mi eso es un robo y es una cosa que a uno le cabe en la cabeza, ósea de $300.000.000 
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negó los $10.000.000 para hacer la red, porque como que eso se acostumbra en la 
obra pública de hacer otro si para hacer el otro pedazo. 
 
Cuando yo hablo de ese escenario es uno en acompañar por comisión o cualquier 
estrategia para que a la comunidad le solucionen o le corrijan ese problema, porque es 
que aquí todos hemos hablado de la injusticia que tenía la Valeria cuando veía pasar 
por su calle un tubo de gran densidad enterrado pasando para la planta de tratamiento 
donde consumimos todos los habitantes de Caldas y que la vereda donde esta la 
bocatoma donde pasa el tubo conductor no tiene acueducto, aquí hablamos mucho de 
eso y decíamos que era una cosa de equidad, de justicia y que había que construir otro 
acueducto porque no era pegarlo a EPM porque eso tendría unas complicaciones de 
presión y de costos que la Comunidad de la Valeria no estaba dispuesta a pasar, todos 
hablamos aquí, todos estábamos de acuerdo, pero ninguno de nosotros esta de 
acuerdo con que nos roben de esa forma, entonces el segundo escenario es que hay 
que acompañar este tema de la solución con una denuncia y a que la Contraloría 
intervenga y la Procuraduría porque nosotros no nos podemos acostumbrar a que el 
tema quede a que como que nos robaron, como que no, como que no denunciamos, 
como que si y que si denunciamos no pasa nada y lo mencionábamos aquí varios, mire 
los famosos muros de la Quiebra de $150.000.000 se cayeron y no pasó nada, nos 
taparon los ríos, nos voltearon el cause, nos lo llenaron de tierra y pantano y aquí no ha 
pasado y la gente dice no han denunciado y uno claro miren las actas, todo mundo ha 
denunciado pero no pasa nada, sigue el río tapado. 
 
Entonces por todo eso, este caso tiene que ir, yo lo acompaño o yo lo firmo a 
denunciase a la Procuraduría o a la Contraloría, porque no podemos acostumbrarnos a 
que las cosas y se nos esta volviendo como paisaje que vayan pasando, pero mire que 
ya cualquier cosa que hagamos para corregirlo beneficia a la comunidad porque hay 
que garantizar agua potable, pero cuanta plata vamos a tener que invertir para corregir 
los horrores que hicieron, pero la Vice-alcaldesa, la Doctora Juana o la Directora de 
Planeación, entonces aquí no hay responsabilidad nada, ni política, ni fiscal, aquí nada, 
hace con nosotros lo que le da la gana, de la forma que les da la gana, humilla como le 
da la gana, se burla del concejo cuando le da la gana y no solo de la oposición también 
de la coalición, porque es que el tema tiene dos sentidos y cuando es de la coalición el 
control político es a la hora, pero el control político es a la administración como miembro 
de la coalición y ustedes han sido críticos en eso, pero no basta con el control político a 
la obra, hay que hacer control político a la administración, porque es la administración la 
que tiene que responder por la destinación de los recursos que el concejo 
humildemente y con unas ganas inmensas le ha cedido endeudando el municipio para 
que despilfarren de esta forma, porque ese es el riesgo más grande, pero mire lo que 
resulta endeudamiento para despilfarrar los recursos, para dejar endeudado un 
Municipio para dejar agua de mala calidad, porque al agua que tiene ahora no es muy 
distinta a la que tenían antes de hacer la inversión de $300.000.000 y hacer una 
inversión de $300.000.000 para ser un agua cero potable eso tiene que denunciarse, 
eso tiene que investigarse y tiene que haber responsables. 
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Y que aquí para mover una barranca había que esperar que la Doctora Juanita 
contratara una de las firmas amigas de ella, para poder decirlo porque o si no, podía 
suceder una catástrofe cuando aquí hay concejales que tienen mucho más en su 
experiencia más solvencia profesional que la Doctora que nos trajeron de las grandes 
universidades y que nos ha hecho el daño más enorme desde los proyectos hacia los 
proyectos pequeños y que el control político no es y vuelvo y repito y termino con eso, 
no es dedicarnos simplemente a la obra donde nos han robado la plata, sino es en 
señalar a la administración como coalición o como oposición o como se quiera para 
decirle por favor responda, venga, saque la cara y reconozca entonces que se 
equivoco, quien salió, pero no, no, aquí simplemente nos reímos, desde la 
administración se ríen muy formales y me parece que ahí nos falta y que a nosotros nos 
van a señalar por eso, porque a ver los resultados del control político y ese control 
político tiene que tener resultados y hasta hoy no lo he visto en ningún escenario ni 
desde la coalición, ni desde la oposición, pero las manos a la plata e parece que siguen 
llegando aquí los casos donde nos están robando. 
 
Interviene la Honorable Concejala Gloria Amparo Calle. Con la venia del Señor 
Presidente. Que pena pero la obra si costo efectivamente $337.000.000 y salió del 
recurso de crédito de los 1.600 millones. 
 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Henao. Que tristeza, pero que quede 
una claridad que este concejo en pleno, los 15 concejales en peno empeñamos la 
palabra en cederle la autorización el Señor Alcalde a esta administración para que 
atendiera la Valeria con esos recursos, porque eso me parece que ya lo tiene que saber 
y entender que no tiene ninguna intensión diferente, la ha tenido la corporación, los 15 
concejales en reconocer que eso era una necesidad urgentísima, pero que así como 
avalo eso, también tiene que ser enérgica en denunciar eso que han hecho con la 
Valeria y eso que han hecho con otras obras con la comunidad donde nos queda la 
deuda y nos queda la obra y la plata se nos va. 
 
Interviene el Honorable Concejal Arlex Gómez. Buenas noches a mis compañeros 
concejales, para las personas de las barras. A mi me parece que si la Administración 
Municipal se equivoco en esto, tiene que haber responsables que asuman el papel y le 
den el pecho a las cosas, a mi me parece que el interventor así haya salido o como sea, 
tiene que responderle al Concejo Municipal por un deber moral que tiene con Caldas y 
por deber que tiene con la Administración Municipal y también la Secretaria de 
Planeación, ósea ahí no se pueden lavar las manos porque aquí realmente tiene que 
buscar y a buscar el responsable de quien fue el que le hizo seguimiento a esa obra, 
quien le firmo las actas de recibido a satisfacción de esa obra, porque es que el que 
recibió y firmó debió haberse dado cuenta que eso estaba la mitad y las pólizas de 
cumplimiento donde están, hagámoslas efectivas y empecémoslas a pedir al contratista 
para que responda con su propio bolsillo y nos arregle la obra y nos la deje en las 
condiciones iniciales por las cuales se contrato. Entonces yo si pienso que aquí hay que 
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buscar responsables y nosotros como concejales halarle las orejas a Planeación y que 
nos muestre el responsable, que nos muestre donde esta el interventor y también hay 
que hablar con el Señor Alcalde a ver como podemos hacer para no causarle el 
perjuicio que esta la comunidad teniendo por este problema. 
 
A mi me parece que la proposición que acabamos de firmar excelente, porque aquí 
debe de haber una comisión que se ponga pilas con eso y que le haga seguimiento a 
eso y fuera de eso importantísimo que miremos esas pólizas de cumpliendo y le demos 
trámites a los organismo pertinentes para que se hagan las investigaciones necesarias 
tanto a Control Interno que debe de estar aquí para que le ponga pilas a ver que esta 
pasando en esa secretaría porque le esta pasando a las comunidades más pobres de 
Caldas y yo con eso si no juego, con la plata del pueblo no se juega y hay que buscarle 
las responsabilidades a esto. Gracias Presidente. 
 
Interviene el Señor José Manuel Patiño, Presidente de la Acción Comunal de la 
Valeria. Primero que todo a Juan Carlos y a la Doctora Gloria muchas gracias porque 
ellos han estado muy pendientes de nosotros y en el acueducto Doña Gloria es testigo 
de que yo mismo le dije a la Doctora Juana que me mandaran a revisar ese acueducto, 
que yo sin saber nada le dije Doctora están haciendo un trabajo muy malo, ese trabajo 
no me gusta, no hubo responsabilidad de ninguna parte, le dije a la Doctora Juana en 
una reunión personalmente, llame a Doña Gloria para que me colaborara, mando un 
ingeniero el Doctor Carlos el que se fue y muerto de la rabia conmigo, casi me pega, me 
echo cantaleta todo el camino y la doctora Gloria sacó la cara por mí, porque él estaba 
furioso por ir a revisar esa obra, furioso, ni siquiera subió del todo, subió hasta la mitad 
del camino y se devolvió de la mitad del camino y me dijo que cuando la fuera a 
entregar él volvía y la revisaba y volvió e hizo lo mismo, no reviso nada y él se devolvió 
de la mitad del camino la otra vez. 
 
Todo lo que dijo Juan Carlos de la cancha y que la cancha había aparecido con dueño 
después de 35 años de que le había pagado impuesto y eso es falso, él compró 3.400 
metros de tierra y por obra y gracia del espíritu santo resulto dueño de 47.200 metros 
cuadrados. El Señor Oscar Enel que trabaja allí en Planeación era el abogado del 
señor, era el abogado de él y cuando apareció en Planeación él apareció dueño de eso 
y eso lo demande en Control Interno, porque ese Señor al aparecer en Planeación Don 
Eduardo apareció el dueño de todo eso. 
 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Henao. Me parece Manuel acaba de 
hacer una denuncia muy importante, porque lo que pasa Manuel que lo que acabaste 
de decir en el acta va a quedar y es necesario que Personería recoja oficiosamente ese 
denuncia porque usted lo llevo a Control Interno y allá no pasa nada, aquí lo que menos 
hay es Control Interno, aquí de eso no hay, aquí lo hay es un descontrol interno, si, 
entonces con eso allá eso no va a pasar nada, aquí que subirlo a Personería y seguirlo 
con Procuraduría porque me parece que no es la primera denuncia, el Concejal Héctor 
Arango ha denunciado insistentemente y ese es otro de los casos donde no ha pasado 
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nada, porque no pasa nada, los funcionarios siguen siendo los funcionarios, lo mismo 
pasa con la Vice-Alcaldesa que va a salir, que no va a salir, que no quiso salir y así 
llevan mucho tiempo y no va a salir nadie, pero si hay que trascender y con el 
Personero tenemos que insistir en que investiguen esos casos, porque eso no puede 
quedarse así y mire una cosa de ese tamaño y nosotros tenemos desde adentro de la 
administración si desde adentro un funcionario que le hace mal a la administración, 
porque una actuación de esas entonces que beneficio le va dar a la administración, a 
esta administración estos señalamientos de esos que deben de ser investigados y que 
no son aislados, que ya son reiterativos. 
 
Interviene el Vicepresidente Primero Rodrigo Vargas. Manuel usted tiene copia de la 
denuncia que hizo ante Control Interno, pues usted la hizo y entonces me regala. De 
todas maneras le cuento que acá esta circulando una proposición en donde se va a 
estudiar cada uno de esos casos, ahora la hacemos oficial en la parte de proposiciones 
y la oficializamos. 
 
Interviene el Honorable Concejal Juan Carlos Vélez. A mi si me parece importante 
de que de todas maneras poder recibir para poder confrontar y poder tener una pelea 
limpia y es recibir un diagnostico técnico de que condiciones tiene realmente el 
acueducto, sin desconocer que la comunidad es la que sabe que recibió, pero es bueno 
saber que fue lo que se contrato y que fue lo que se contrato para poder tener algo bien 
sólido sobre realmente lo que sucedió, porque de todas maneras estamos mirando 
conceptos y todos muy respetables, pero creo muy importante que se debe de mandar 
una interventoría para que verifique realmente el estado de la obra y que técnicamente 
esa interventoría entregue los resultados finales los cuales va a dar la viabilidad del 
acueducto, con el propósito que se contrato y la viabilidad económico que pudo haber 
tenido, me parece que esa es una parte importante porque así de todas maneras 
podíamos tener unas versiones claras y en estos casos hay que escuchar muy bien a la 
comunidad a la administración 
 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Henao. Es que mire cuando se 
adjudica un contrato, el contrato lleva de por si integrado el interventor, el problema es 
que los interventores y los contratistas muchas veces se vuelven como hermanitos o es 
más lo que saben de eso se rotan, unas veces es interventor y unas veces es 
contratistas, entonces en distintas obras se van rotando, quien controla a quien y es 
como ponerle el queso al ratón, el interventor ya lo tenía, que la función de ese 
interventor era garantizar que el objeto contractual se cumpliera a cabalidad y que 
tuviéramos agua potable y no lo hizo, porque mire que ya no es que el informe técnico 
es sencillo Juan Carlos, el informe técnico es coger un vaso de agua de los que esta 
tomando la gente y decirle es apta para el consumo humano, si o no y ya de ahí para 
atrás que pasa, no se cumplió el objeto social que era 300 y punta de millones para un 
sistema de planta de tratamiento para dar agua potable y si simplemente cojo el paso 
en cualquiera de las casas de los habitantes de la Valeria y la someto al análisis y me 
da que no es apta para el consumo humano, ya ese es el informe técnico porque si ese 
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es el producto que yo contrate, pero yo no acepto que me digan ya pagamos un 
interventor en cada uno de los contratos, entonces que hay que mandar otro interventor 
para que nos diga y después seguro eso va ver alguien que diga que mandemos otro 
interventor, no, ni a la hora de salida hubo interventor, la obra de los muros de la 
Quiebra tuvo interventor todo la obra, de la biblioteca tuvo interventor, la obra de tres 
aguas tuvo interventor, por eso allá hay interventor y lo pagamos con recursos públicos. 
 
Entonces a mi me parece que lo que hay que hacer es asegurar que el objeto 
contractual se cumpla, pero denunciar también para ver en donde fue que nos robaron 
la plata y que hayan responsabilidades tanto de los contratistas y de los interventores, 
como en la Administración Municipal porque es que en la administración cuando se da 
un contrato pagan un interventor, pero hay una oficina de Planeacion que tiene que 
vigilar también ahí como municipio las condiciones del contrato y los intereses del 
municipio; ósea así allá un contratista, un interventor X y Y que no son empleados del 
municipio y el municipio tiene que reforzar la interventoría, porque es el interesado en 
defender la comunidad y debe mandar un funcionario a que mire que ese interventor 
esta cumpliendo su objeto social y el contratista también; ósea que ya tuvo dos 
interventores, que son el que pagamos y el que va de cuenta del municipio y ninguno 
de los dos hicieron nada; ósea que lo que sigue es denunciar. 
 
Interviene el Honorable Concejal Jorge Mario Rendón. No quería hablar pero uno 
vuelve, creo que es como la sexta vez que uno vuelve y dice y digo acá es increíble, 
como pensamos, no, si es el sentido común, si nos hace falta, pero mire si EPM le toco 
cambiar alcantarillado, redes por el tema de la presión, entonces piensa uno si la teoriza 
les dice es que es porque es EPM, no es porque sea EPM, es porque si ellos saben que 
van hacer una nueva planta, hay unas redes de distribución de 40 años y uno 
mínimamente también tiene que pensar en eso, entonces vuelve uno al inicio de todo 
eso, hombre ellos son los que saben, será que es que los que traemos sean de Caldas 
o de donde sean que hacen el papel de interventores, si están bien preparados, ahí es 
donde uno dentra a cuestionarse muchas cosas, porque es que son ellos no solamente 
el interventor de la obra, sino también el que pone el municipio; ósea que ni el uno, ni el 
otro, queda uno perplejo y los dejo ahí porque más adelante vengo con el tema de la 
biblioteca, ojala no se me vayan. 
 
Interviene el Señor José Manuel Patiño, Presidente de la Acción Comunal de la 
Valeria. Continuo, llegan y cierran la cancha y entonces yo llamo la Policía y le digo 
están cerrando la cancha, eso es un espacio público para la Valeria y nosotros que 
podemos hacer ahí, mandan la Policia y este señor sale con una escritura que no se de 
donde la saco, ni de donde apareció como dueño de esto y sube el Señor Oscar a 
representarlo sabiendo que ya él era un funcionario público y él ya no era el abogado 
del señor y subió y hablo con la Policía, le mostró las escrituras y los hizo devolver, 
viendo que este señor ya no tenia nada que ver él, ya no podía ser abogado, ahí nos 
quitaron la chancha, la lleno de ganado, de caballos y la cancha se perdió sabiendo que 
era el único espacio que tenia la Valeria por posesión de 1973 y eso se nos perdió, 
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porque no pudimos hacer nada, trate de hablar con un abogado que me puso el 
Alcalde, muchas veces me cito y nunca me atendió, el Señor Rosales nunca me 
atendió, siempre me daban una cita y me canse de venir y nunca me atendió y la 
cancha se perdió, lo otro fue que no se ha perdido todavía. 
 
El contratista de la obra solo fue el primer día que le dieron el contrato ,mando un 
Ingeniero de 27 ó 28 años, como dice Héctor Arango la edad no importa, la experiencia 
si y este pelado no tenía ninguna experiencia para ejecutar esta obra, era un completo 
inexperto, no sabia ni donde estaba parado y lo que estaba haciendo, yo no soy 
ingeniero pero él no sabia nada de lo que estaba haciendo, entonces va este señor 
llega el primer día, me hable y me dijo que él va ser el contratista de la obra, me dice 
que es lo que vamos hacer allá y de donde viene el acueducto y en donde se va 
trabajar y nunca vuelve, nunca fue a entregar la obra, ni cuando iba en la mitad, ni 
cuando estaba acabando, ni empezando, él nunca volvió, nunca nos pusieron un letrero 
donde dice aquí se van ha gastar 337 millones de pesos se va gastar en esto y esto 
nunca lo pusieron y en todas las obras tiene que haber una explicación para la 
comunidad. 
 
Interviene el Vicepresidente Primero Rodrigo Vargas. Yo le pedí a la Doctora Juana 
que nos invitara a una reunión con la comunidad, Reinaldo es testigo que dos veces le 
dije y dos veces que pena que ella es mi amiga, pero dos veces me mamo gallo y me 
dijo yo en estos días los cito para que este Doña Gloria, para que este usted, para que 
este la Junta de Acción Comunal para explicarle lo que va hacer el proyecto y jamás lo 
hizo, yo incluso pensé que ya la habían hecho y me vengo a dar cuenta que nos 
mamaron gallo y que no nos respetaron y que la palabra de nosotros no vale nada 
sinceramente. 
 
Interviene el Señor José Manuel Patiño, Presidente de la Acción Comunal de la 
Valeria. Ellos pasaron por encima de todo el mundo porque a nosotros tampoco nos 
explicaron nada, tampoco nos dijeron nada, nunca nos citaron, le dije ingeniero por 
favor cite a la comunidad para una reunión y le explica a la comunidad cuanto va costar 
este proyecto, porque estamos interesados de saber cual es el beneficio, nunca lo hizo, 
llego, se fue, dijo ahí queda la obra, eso fue en febrero y nunca volvió, una capacitación 
se le dio a Liliana para la planta de tratamiento y no la hemos podido utilizar, ni siquiera 
la hemos estrenado porque ese pantanero y ese montón de tierra que baja por ese 
acueducto nos destruye esa planta de tratamiento y eso costo un montón de plata y 
como lo vamos a dejar destruir de esa manera, cuando la vamos a estrenar no 
sabemos, porque no hemos sido capaz de estrenarla, el primer día que se abrió el 
tanque nos quedamos sin agua porque el agua nos la taquío un pescado que se 
atravesó en el paso del agua y nosotros busque por toda parte, ni siquiera le puse una 
rejilla a la bocatoma para que no pasaran los pescados y por un pescado nos 
quedamos sin agua, eso para que vean el desorden del acueducto que hizo este señor, 
mire el completo desorden y fuera de eso nunca explico nada, no nos dijo esto va a 
funcionar así, porque el no tubo la cordura de explicar nada para que vean el desorden 
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en el que trabajo. También les quiero decir que en el proceso del proyecto siempre 
estuve mirando, estuve hablando, siempre llamaba a Doña Gloria pasa esto y este 
señor ni se inmutaba siquiera, la Doctora Juana tampoco fue a recibir nada, ella no fue 
a mirar, ella no fue a recibir nada, ella simplemente mandaba y ella era la que tenía que 
estar al frente de eso. 
 
Lo del restaurante que dice Doña Gloria que un arriendo en $200.000 en la Valeria, 
venden una casa en $30.000.000, bueno esa casa tiene una manga y tiene aire para 
hacer otro piso arriba, tiene una manga para hacerle un parque de diversiones a los 
niños en el primer piso, se puede hacer el restaurante escolar y en el segundo piso el 
salón comunal, cuantos beneficios le traería esta casa a la comunidad de la Valeria y a 
mi me parecería que los beneficios que va prestar serían muchos, las Naciones Unidas 
una vez nos iba a mandar un regalo, me parece que eran unos computadores y no nos 
los mandaron porque no teníamos en donde recibirlos, entonces perdimos esa 
oportunidad y así muchas cosas las hemos perdido, recreaciones, eventos, todo esto lo 
hemos perdido porque no hay una sola zona para recrear, en la Valeria no la ahí en 
ninguna parte, lo único que había era esta cancha y en el momento la tenemos perdida. 
 
Hay muchas cosas por solucionar, hay un kilómetro de carretera, los muros de 
contención lo que hablaba acá el Concejal que en la Quiebra hicieron un muro que 
nadie lo pidió, lo mismo paso en la Valeria, en la Valeria hay una llegada del agua, una 
cascada, allá hicieron un muro de 20 millones de pesos y yo no sé eso quien lo pidió, 
quien lo solicito si eso estaba bueno, eso no estaba deteriorado, era mejor haber hecho 
los muros de contención al pie de las casas donde más se necesitaba donde se le esta 
yendo las casas a la quebrada que ir a meterle 20 millones de pesos a esa cascada, 
sabiendo que eso allá nadie lo pidió, eso no lo solicito el barrio, eso no lo solicito la 
comunidad, eso no lo solicito nadie y eso fue y lo hizo un contratista que yo no sé quien 
lo mando y eso valió 20 millones de pesos y lo hicieron en 20 días, se gastaron como 
20 bultos de cemento y ahí se fueron 20 millones de pesos, cuando nos inundamos el 
20 de mayo del 2005 el Gobernador de Antioquia estuvo en la Valeria y dijo que para 
esa quebrada iban a dar me parece que 500 millones de pesos para hacer los muros de 
contención a las casas a lado y lado de la quebrada y hicieron un muro que se gastaron 
por ahí 50 millones de pesos y lo otro nunca se vio, eso nunca fueron a terminarlo y eso 
nunca lo acabaron, entonces para que ustedes mismos vean todo lo que se presenta, 
todo lo que carecemos todas las necesidades que tenemos cuando van hacer algo por 
la Valeria, mire todo lo que se pierde, la plata se desaparece de una u otra forma, pero 
las obras no se ven y hemos tenido derecho a muchas cosas y hemos perdido muchas 
cosas, porque no tenemos donde recibirlas eso es todo y les agradezco mucho. 
 
Interviene el Vicepresidente Primero Rodrigo Vargas. Bueno José Manuel muchas 
gracias, a Teo, a Reinaldo y a toda la comunidad y la verdad este es el recinto donde se 
deben hacer las denuncias, nosotros hay veces no tenemos pues unas manos, ni 
acciones inmediatas con las cuales poder solucionar los problemas de las 
comunidades, pero tenemos quien nos escuche, si aquí a la comunidad no la 
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escucharon con las denuncias que usted hizo a la IAS, si las escucha porque la IAS 
puede tener acción policíaca, nosotros no, pero si vamos a trasladar eso no es posible 
como lo dijo usted que un funcionario que trabaje en un cargo del municipio actué como 
juez y parte haciendo de Abogado en otro lugar, no es posible Control Interno debe de 
tener esa denuncia y hay que preguntarles en que va la denuncia y eso hay que 
trasladarlo a la Procuraduría, a la Contraluria para que tomen medidas en el asunto, hay 
veces se demoran, pero les garantizo una cosa de que si hay razón generalmente ellos 
fallan y fallan en contra de los funcionarios, no sé en este caso, porque hay que 
averiguarlo, hay que establecerlo y hay que hacer la investigación del caso, pero con 
toda seguridad de que ellos si escuchan. 
 
Interviene el Señor José Manuel Patiño, Presidente de la Acción Comunal de la 
Valeria. A mi me dieron respuesta de esa demanda, me la mandaron por escrito y salio 
a favor de ese señor de Oscar. A mi me pusieron bajo la gravedad de juramento y yo lo 
hice y acá al frente puse la denuncia y a mi me mandaron respuesta de Control Interno. 
 
Interviene el Honorable Concejal Mauricio Cano. No podemos seguir mandando la 
gente de que voltee para acá y para allá, la responsabilidad es de nosotros, 
compañeros aquí han generado cantidad de denuncias, el compañero Carlos Mario, el 
compañero Héctor Arango que son justas, que son transparentes y que son reales, aquí 
nosotros no podemos seguir tirándole las pelotas a las comunidades, la responsabilidad 
es nuestra de dar la trayectoria que debe recurrir con este caso y con muchos más 
casos que han venido sucediendo, mire la situación el compañero Héctor Arango hace 
8 días denunciaba que íbamos a citar a la Doctora Juana a que expusiera una serie de 
anomalías que se vienen presentando, tampoco se ha hecho, entonces no podemos 
decir de que si vamos a renunciar, pero no se ejecuta, vamos a comenzar los que 
estamos haciendo las denuncias a ejecutarlas sobre estos funcionarios públicos, sean 
de quien sean, es que el que hace las cosas mal tiene que pagarlas, el que hace las 
cosas tenemos que felicitarlo, pero a medida que sigamos así nunca vamos a avanzar y 
siempre la credibilidad nuestra va estar por el suelo, porque no somos ni eficientes y 
estamos cayendo en el juego de estos funcionarios públicos que lo único que hacen es 
atacar el detrimento patrimonial de nuestra comunidad. 
 
Los recursos un acueducto de 300 millones de pesos, cuando una planta de tratamiento 
para las 5 piscinas para la Liga Nacional de Antioquia nos costo 150 millones de pesos 
que tiene que ser con mejor calidad de agua, porque tiene que ser tan potable que la 
misma de los acueductos veredales, entonces donde vamos a parar por Dios 
Santísimo, ejecutemos acciones y que sea esta la primera acción que debemos ejecutar 
contra el funcionario o contra los dos funcionarios, el señor Oscar que es increíble una 
representación en una tierra siendo un funcionario público, eso no cabe en la cabeza de 
nadie, de igual manera con la Doctora Juana del Pilar que es innumerable la plata que 
se ha perdido aquí más o menos haciendo calculo más o menos el municipio a dejado 
de recibir 1.500 millones de pesos y donde vamos sin deporte, sin acueducto, obras a 
medias en que vamos a para, yo creo que es hora Señores Concejales de que nosotros 
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mismos porque todos hemos denunciado acá las irregularidades y la falta de 
profesionalismo de esta señora, la falta de conocimiento de lo que hace nosotros 
mismos firmemos y denunciemos esta denuncia ante Procuraduría o ante Contraloría. 
Muchas gracias señor Vicepresidente. 
 
Interviene el Vicepresidente Primero Rodrigo Vargas. Secretaria continuamos con el 
orden del día. 
 
Interviene la Secretaria General Lina Maria Mejía. 
 
 
PUNTO CUARTO: Proposiciones  
 
 
Señor Presidente y Honorable Concejo Municipal de Caldas. 
 
 
Me permito proponer ante usted y ante la plenaria del Honorable Concejo Municipal que 
se cree una comisión accidental que haga seguimiento a las denuncias de la 
comunidad de la Valeria al saber: 
 

1 Entrega del acueducto a la comunidad y su funcionamiento. 
2 Situación de la caseta comunal. 
3 Funcionamiento del restaurante Escolar  
4 Vía a la Vereda  
5 Espacios a la recreación comunitaria  

 
Firman 11 Concejales, leída la proposición señor Vicepresidente  
 
Interviene el Vicepresidente Primero Rodrigo Vargas. Con la venia del Señor 
Vicepresidente Segundo voy a explicar la proposición, simplemente es recoger las 
denuncias que ustedes hicieron, entonces conversando con el Señor Presidente antes 
de que ustedes terminaran de hacer la exposición, entonces se nombro y lo voy a decir 
acá una comisión accidental para investigar estos casos más profundamente y en la 
medida de lo posible, entonces Juan Carlos Vélez, Emilio Cortes, Doctora Gloria 
Amparo Calle y Rodrigo Vargas, somos los 4 los que vamos a investigar esta situación 
y vamos a presentar un informe al Concejo Municipal. 
 
Vamos a votar por la proposición, se abre la discusión, anuncio que va a cerrarse, los 
que a favor de la proposición favor levantar la mano. 
 
Interviene la Secretaria General Lina Maria Mejía. 11 votos señor Vicepresidente. 
 
 
PUNTO QUINTO: Asuntos varios. 
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No tengo comunicaciones Señor presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Jorge Mario Rendón. Si, Presidente encargado. 
Vea por mera sospecha invito y yo lo voy hacer por iniciativa propia, pero invito a los 
Concejales que me quieran acompañar el próximo Jueves porque se avecina la entrega 
de la biblioteca y veo muy preocupada a la Secretaria de Educación y le cuento, pues le 
cuento una perlita de los 700 millones de pesos que dieron de dotación han estado 
sacando para los remiendos y la Secretaria tenia que entregar el sitio el 24 y lo 
aplazaron un mes más, pero por lo que veo debemos impedir por encima de lo que sea 
recibir esa obra, no quiero hacer proposición, sino que sea porque nos duela eso, 
porque yo creo que no podemos permitir eso, me cuentan que las humedades son 
increíbles y ya parte del inmobiliario que llego esta en mal estado, no es que esto no 
nos pasa si no a nosotros, vea me cuentan que trajeron inmobiliario lo pusieron y 
después empezaron a entrar tierra, eso no pasa si no aquí en Caldas, claro entonces el 
agua ya esta en los muebles, entonces ya nos va tocar arreglar, entonces yo los invito 
por mera sospecha el próximo Jueves para que vamos con la Secretaria de Educación, 
porque inclusive yo le dije a ella hoy hablemos del tema y yo le dije por favor impida la 
entrega de eso si no vamos nosotros mismos, porque es que no lo podemos permitir, 
nos hacen un golazo, que lastima que mañana no venga el Área Metropolitana porque 
también hay que llamarlos a juicio por el tema, porque me parece que es increíble y que 
creo que nos van a meter otro Elefante Blanco allá. Ahí les dejo la inquietud Concejales, 
inclusive Emilio para que saque la cámara porque necesitamos esos registros, porque 
la cosa esta muy delicada y lo que más me parece increíble es que de los 700 millones 
ya están sacando y me lo dijo hoy la Secretaria de Educación, entonces la cosa esta 
muy delicada, ahí les dejo la inquietud. Muchas gracias. 
 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Henao. Jorge Mario es que mire la 
plata venga de la Nación, venga de Corantioquia, la plata venga del Área, es el 
municipio el que tiene que garantizar la calidad de la obra, no importa de donde venga 
la plata es que yo insisto yo no veo el Compromiso, ni la Ciudad, yo lo que veo es error, 
tras error y así no vamos a llegar a ninguna parte. 
 
Interviene el Honorable Concejal Germán Darío Mona. Yo escuche al Presidente 
diciendo que el Señor Granda iba a venir a repetir lo mismo, pero es que hace 8 días yo 
fui el que propuso que viniera el Doctor Faciolince es que deje de estar mandando a 
toda hora quien lo represente pues y que siquiera haga presencia, porque es que la 
sesión de mañana era con Granda y llamo al Presidente y le dijo que no que a que iba a 
venir a decir lo mismo que siempre ha dicho, entonces de manera pues que a mi me 
perece tan grave ese cuento con los personajes que están mandando del Área 
Metropolitana es para que la próxima vez que venga el Área Metropolitana que sea el 
que necesitamos. 
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Interviene el Vicepresidente Segundo Mauricio Cano. Bueno Honorables Concejales 
no siendo más siendo las 9:02 de la noche se da por terminada la plenaria del día de 
hoy y se cita para el próximo Jueves 7 de la noche a la Cooperativa Galenos. Muchas 
Gracias. 
 
 
 
 
GUSTAVO ARISTIZABAL ZULUAGA.  LINA MARÍA MEJÍA CASAS. 
Presidente.      Secretaria General. 


