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CONCEJO DE CALDAS. 
ACTA Nº 072 SESIÓN PLENARIA. 

09 DE JULIO DE 2009. 
 

ACTA Nº 072. 
 

SESION PLENARIA. 
 

FECHA: 09 DE JULIO DE 2009. 
LUGAR: CONCEJO DEL MUNICIPIO DE CALDAS. 
 
En el Municipio de Caldas, Departamento de Antioquia, República de Colombia, se reunió en 
sesión plenaria el Concejo Municipal el día 09 del mes de Julio de 2009. 
 
La Secretaria General Lina María Mejía Casas, hace el correspondiente llamado a lista a los 
Honorables Concejales: 
 
PUNTO PRIMERO: Llamado 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), GAVIRIA VÉLEZ CARLOS 
MARIO (Presente), GÓMEZ ARROYAVE ARLEX (Presente), HENAO VÉLEZ CARLOS MARIO 
(Presente), MONÁ FERNÁNDEZ GERMÁN DARÍO (Presente), RAMÍREZ MARULANDA 
JAVIER ANTONIO (Presente), RENDÓN VÉLEZ JORGE MARIO (Presente), SÁNCHEZ 
FERNÁNDEZ JUAN CARLOS (Presente), VARGAS ORTEGA LUIS RODRIGO (Presente), 
VÉLEZ ARBOLEDA JUAN CARLOS (Presente), VÉLEZ FLOREZ FABIÁN DE JESÚS 
(Presente). 
 
Señor presidente, hay suficiente quórum para deliberar y decidir. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Leemos el orden del día por favor Secretaria. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía. 
 
REPÚBLICA DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MUNICIPIO DE CALDAS, 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, SESIÓN ORDINARIA Nº 69, DEL 09 DE JULIO DE 
2009. 
 
1. Llamado a lista y verificación del quórum  
2. Himno a Caldas  
3. Intervención del Doctor Rodrigo Alexander Montoya Castrillón, Secretario de Apoyo 

Ciudadano y Servicios Generales y de la Doctora Juana del Pilar Álvarez Suárez, Secretaria 
de Planeación y Obras Públicas del Municipio, quienes informarán sobre una querella 
administrativa de restitución de bienes de uso público destinados a la prestación del Servicio 
de Transporte Ferrero Futuro, que hace el Departamento de Antioquia en la que se 
reclaman los predios de la vía férrea. 

4. Proposiciones 
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5. Comunicaciones y asuntos varios 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. En consideración el orden el día, se abre la 
discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado, los que estén por la afirmativa por favor 
levantar la mano. Aprobado el orden del día. Continuamos con el orden del día. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía 
 
PUNTO SEGUNDO: Himno a Caldas  
 
PUNTO TERCERO: Intervención del Doctor Rodrigo Alexander Montoya Castrillón, Secretario 
de Apoyo Ciudadano y Servicios Generales y de la Doctora Juana del Pilar Álvarez Suárez, 
Secretaria de Planeación y Obras Públicas del Municipio, quienes informarán sobre una 
querella administrativa de restitución de bienes de uso público destinados a la prestación del 
Servicio de Transporte Ferrero Futuro, que hace el Departamento de Antioquia en la que se 
reclaman los predios de la vía férrea. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Muy buenas noches Doctor Alexander Secretario 
de Gobierno, Juana del Pilar, Secretaria de Planeación y de Obras Publicas, respetados 
Concejales, Jurídicos y personas que nos acompañan en las Barras, por ahí veo el Alcalde 
encargado buenas noches para todos. Es importante conocer hoy la posición de la 
administración en cuanto la parte legal, jurídica y todo lo que tiene que ver con este proceso del 
Transporte Ferrero a futuro todo lo que tiene que ver con los espacios y restituciones de estas 
vías. Tienen ustedes el uso de la palabra. 
 
Interviene el Doctor Rodrigo Alexander Montoya Castrillón, Secretario de Apoyo 
Ciudadano y Servicios Generales. Buenas noches a todos los Señores Concejales, a la Mesa 
Directiva, a mi compañera de gabinete Juana del Pilar, a los Jurídicos al Doctor Jorge Octavio y 
al Doctor Oscar ,a la gente de las barras muy buenas noches y agradecer esta invitación, 
siempre es un espacio importante venir al Concejo Municipal, porque es trasmitir de primera 
mano la situación de las cosas y el estado de las cosas, entonces siempre será bienvenida la 
invitación de ustedes a exponer cada uno de los hechos, me gustaría abordar la intervención 
desde varios puntos de vista.  
 
Primero contarles porque la administración tomo la decisión informarles a ustedes de esta 
querer y poner en conocimiento tal situación y segundo el tema de la Doctora Juana respecto a 
lo que ataña el tema de Planeación y Obras Públicas, pasar a mirar las consideraciones 
jurídicas y la explicación jurídica sobre el querer y al procedimiento a seguir los argumentos 
jurídicos que se tienen los documentos que hemos como reunido y pregrabado respecto a la 
situación y ya pues abrir como la discusión a las propuestas y a las consideraciones de ustedes. 
 
Porque es importante que este tema se esté tratando acá y voy a ser esta anotación como algo 
personal, no veo esto como un tema para alarmarse ni para prender alarmas ya, ni para salir a 
correr como en pánico y ese tipo de cosas es un tema que se ha venido manejando, se ha 
venido ambientando desde el nivel Nacional, desde el nivel Departamental y desde la misma 
empresa Ferro Vías patrimonio autónomo en liquidación; entonces es algo que sabemos que ha 
venido caminando y que se ha venido ambientando y que el norte del país es habilitar ese 
sistema férreo que en algún momento tuvo la Nación y esa querella es uno de esos pasos o uno 
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de esos caminos que hay que agotar la importancia del Concejo en esta situación, es vital como 
órgano político administrativo de lo que es una Administración Municipal dado el contacto que 
ustedes tienen con la comunidad, el compromiso que ustedes tienen con sus electores y la 
Articulación y la sinergia que podemos llegar a ser cuando el tema este de pronto en etapas 
más avanzadas nos tenemos que mostrar o nos tenemos que presentar como una 
Administración fortalecida y unida si para hacerle frente a los requerimientos muchos de ellos 
descabellados y muchos de ellos desenfocados que vaya a ser en su momento la Nación que 
vaya a ser en su momento el Departamento u otro tipo de concesionario o empresa que 
pretenda operar esta situación, entonces la idea es como que de acá surjan todo ese tipo de 
soluciones, todo ese tipo de compromisos y esa articulación que nos lleve planear esa 
situación, porque yo pienso que en el estado que esta y ustedes ahora lo van a escuchar de los 
jurídicos y lo van escuchar de la Doctora Juana es un tema que todavía da lugar a planeación y 
da lugar a mirar salidas incluso a proponer cronogramas, proponer actividades si que no nos 
lleve a prender alarmas, ni a desgarrarnos las vestiduras por esta situación o alarmar la 
comunidad ese es un punto. 
 
Segundo para iniciar el conducto como debe ser frente a este tema de situaciones que no 
debemos desconocer ni es para echar por allá en el cajón del olvido, no es para tener presente, 
para tener una buena planeación hay en otros municipios que la discusión a empezado o a 
nacido en la comunidad y ustedes saben lo voluble que son las comunidades, lo manejable no 
sé, como se alteran de fácil las comunidades frente este tipo de temas, entonces hay en 
muchas municipalidades que le tema a nacido comunidad con los altercados que eso lleva con 
las incertidumbres que eso lleva Concejo Municipal, como órgano consultivo y en ultimas 
vinculado la Administración queremos y es la intención de la Administración Municipal que el 
tema se aborde a la inversa si Administración Municipal, Concejo Municipal articularlos hablar el 
mismo lenguaje y posteriormente comunidad, que el tema se le lleve a la comunidad con unos 
estudios, con algún cronograma trazado ya con argumentos serios que disminuyan al máximo 
ese factor de pánico y de riesgo, entonces la importancia y la idea de que esto pase por acá es 
esta primero que todo es que estamos a tiempo de planear, de montar estrategias y segundo 
que arranque como debe ser un tema tratado desde la Administración, surgido desde la 
Administración que estemos empapados todos de lo que está pasando para posteriormente 
sacarlo a la comunidad, si es del caso o cuando ellos vengan tener las respuestas concretas y 
decir si se sabía, si se conocía y hemos hecho esto y el Concejo Municipal y la Administración 
Municipal están de la mano y hablando el mismo lenguaje frente a este tema. Tercero mirar el 
tema de las cargas que competen esta situación que no es un tema que puede estar radicado 
en cabeza o que debe estar radicado únicamente en Administraciones Municipales, esto como 
le digo es un tema que el Gobernador lo ha planteado dentro de su plan de desarrollo y lo a 
planteado dentro de sus metas, entonces la vinculación de ellos es vital que Ferro Vías en 
vinculación necesita estar vinculado porque son los dueños de ese tema entonces también 
tienen que estar y la Nación tan bien que lo hablado como un tema de habilitación y de 
competitividad todo este tema de las líneas férreas, entonces es más bien eso más bien que 
nos sentemos y hablemos que nos empapemos y que hablemos del tema con toda la 
tranquilidad del caso y con tiempo de debatirlo y de discutirlo y desmenuzarlo como es el caso.  
 
Esa es como la introducción que quería hacer le doy la palabra a la Doctora Juana para que ella 
les diga respecto a infraestructura proyectos o mega proyectos de infraestructura se está 
hablando de este asunto, que hay desde Planeación, que se sabe en la Gobernación como esta 
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ese tema y posteriormente pasamos a hablar de lo jurídico y a profundizar del tema de la 
querella. 
 
Interviene la Doctora Juana del Pilar Álvarez, Secretaria de Planeación y Obras Públicas. 
Muy buenas noches a todos los Concejales, buenas noches a la Jurídica, a mi compañero de 
gabinete y a las personas que nos están acompañando. Haber es importante tener claro una 
cosa y es que el generar este tipo de procesos jurídicos de legalización o no y luego pues la 
jurídica explicara lo desconocido, la cantidad de proyectos que de carácter metropolitano, 
incluso ya por legislación de Directrices Metropolitanas se tiene establecido pues para los 
Municipios como Caldas, es claro que hay una Directriz Metropolitana que dice que en Área 
Metropolitana el Tren que antes estuvo concebido como Tren, no va a volver a funcionar por 
esa línea donde hoy en día está el trazado ¿Por qué? Porque el trazado que existió y que 
existía y que existe en estos momentos es un trazado que técnicamente hoy no podría ser 
aprovechado, como también económicamente no sería rentable, necesitaría un Tren que no 
tenga ese tipo de curvas y de tipografía que de esa situación, es por eso que existe la 
propuesta Metropolitana del Tren, del sistema multipropósito que sería y llegaría a Caldas, pero 
por la margen derecha del Río Medellín, eso significa que entonces esa vieja línea férrea no 
sería utilizada como sistema férreo, incluso la misma Área Metropolitana plantea que en esa 
zona deberíamos tener establecido era un corredor Vial. Es claro que en Caldas muchos sitios 
de su unida posibilidad de ingreso, por ejemplo caso la Quiebra que acá tenemos dos 
representantes la unida entrada a la Quiebra es por la vía del sistema Férreo, entonces es claro 
que eso dentro de los planteamientos municipales nosotros debemos seguir conservando la 
idea de que eso sea un eje de circulación, pero no Férreo, sino un eje de circulación vial como 
funciona hoy en día y así lo entendido el Área Metropolitana y así técnicamente se ha entendido 
y entonces el Tren verdad vendría por la margen derecha del Río. 
 
Aparte de eso pues en este momento a nosotros en todos los escenarios nos han dicho que la 
Gobernación de Antioquia va a recibir el tren, el viejo Ferrocarril pero nos aclara, incluso hoy 
tuvimos una reunión precisamente del tema nos aclara el Metro de Medellín y el Área 
Metropolitana que en estos momentos el único Tren que va a recibir la Gobernación es 
Macarena, ósea de la Plaza de Toros la Macarena hacia Barbosa ¿Por qué? Porque es un tren 
que hoy en día está completamente libre poder entrar en funcionamiento y entonces ese es el 
que realmente en este momento están recibiendo, ósea concesión norte, concesión sur todavía 
ni siquiera han logrado identificar como sería el proceso de entrega para la Gobernación, ósea 
que la parte que tiene que ver con el Municipio de Caldas no estaría en este momento en la 
entrega que le estarían haciendo a la Gobernación de Antioquia. El tema del ferrocarril en la 
Gobernación de Antioquia lo manejado la Secretaría de Bienestar Social y Comunitaria, no me 
acuerdo bien como es el nombre completo de la dependencia, pero esa es la dependencia que 
maneja ese sistema pues de acuerdo a esas directrices igual nosotros las estamos adoptando 
en la revisión y ajuste en el Plan de Ordenamiento que tenemos. 
 
Ahora que le quiero contar a todos que la próxima semana acá ya nos invitaron a una 
presentación para mostrarles a ustedes en que vamos, como vamos y cuando vamos a terminar 
el proceso, entonces esa misma concepción frente al Tren de Lejanías y frente a la vieja línea 
Férrea la estamos adoptando la idea es que ese tren, ese sistema de aferro multipropósito 
vendría por esa margen hasta Primavera tendría dos estaciones en Caldas, una acá al frente de 
Estadio que sería la estación de pasajeros de Caldas y tendría una estación de carga que sería 
en el centro logístico, ósea en la “Y” de Primavera, esas serían las dos estaciones que tendría 
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el sistema Férreo y ese sistema Férreo la idea es que después este comunicado y se conecté 
con la vieja línea Férrea, pero se conectaría de Primavera hacia Bolombolo, ósea que el tramo 
de Primavera y Bolombolo si sería recuperado como sistema Férreo normal pues de carga y de 
pasajeros, ese es el planteamiento que tiene la directriz del Área Metropolitana ,así lo tiene 
planteado y así pues igual nosotros lo necesitamos volverlo a introducir, ese tema es para 
cortar, todo lo que ustedes quieran cortar, porque cuando nosotros miramos la proyección real 
de trazado del sistema Férreo Multipropósito el punto de llegada a Primavera esta como a 200 
metros a nivel del otro punto del sistema Férreo y entonces todavía no saben si van a construir 
un puente un túnel que tipo de sistema se haría es un sistema y es una proposición que está 
todavía en el papel en este momento la Gobernación de Antioquia, el Área Metropolitana y el 
sistema Metro acaban de hacer un contrato para hacer un proyecto de contratar una persona o 
una entidad que sea el estructurante y ese estructurante definirá como es la viabilidad del 
sistema como seria la verdadera construcción del sistema y cuales serian los trazados 
definitivos, ósea que esto apenas hasta ahora es una idea es una idea igual que cuando surgió 
la idea de que en el Municipio de Medellín era necesario dejar 100 metros a cada lado del río 
para generar proyectos futuros. 
 
Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango. Porque no cogemos el tema por lo lógico, 
yo quiero que me lean ustedes la querella administrativa, para saber de que estamos hablando 
porque es que sin leérnosla, yo no sé de qué estamos hablando. 
 
Interviene el Doctor Oscar Darío Restrepo. Muy buenas noches Honorables Concejales y a 
las personas presentes del público. Para mí es muy satisfactorio  estar acá porque acá fue 
donde comencé yo con mis trabajos, los considero a todos como unos amigos como dice Don 
Héctor debemos saber de qué tema estamos hablando, yo en un corto período del tiempo voy a 
ser la contextualización del tema para que él entre a tocar lo que es en si la querella. 
 
Interviene el Doctor Jorge Octavio Espinosa. Muy buenas noches. Ferro Vías en liquidación 
entonces le da poder a la Doctora Ema Lucia Piamontés Torres para instaurar una Querella 
Civil de Policía al Municipio de Caldas-Antioquia, yo voy a proceder única y exclusivamente a 
leer la pretensión de la querella de Policía, entonces me sustraigo a la pretensión que hace la 
representante de Ferro Vías en liquidación y es de la siguiente manera: “Primero: Sin perjuicio 
de la correspondiente verificación del Señor Alcalde Municipal, por los medios que disponga 
como lo establece el Artículo 132 del Código Nacional de Policía de la calidad de uso público de 
los bienes ya mencionados y el Estado en ocupación de lo mismo. Segundo. Solicito se sirva 
restituir cumplimiento inmediato de la Ley Resolución de restitución contra los ocupantes de los 
bienes relacionados; así mismo deberá ordenarse la misma, su respectiva notificación por los 
medios hedónicos dispuestos en normas procedí mentales vigentes. Tercero: Una vez proferida 
la restitución del inmueble si no es acatada o cumplida en el termino de 30 días tal como lo 
dispone el Artículo 132 del Código Nacional de Policía, se ordena la imposición correspondiente 
de multas y desalojo fijando fecha y hora, para dicho efecto contra las personas que 
actualmente o para la fecha de la diligencia estén ocupando ilegalmente los bienes de uso 
público de propiedad de la Nación ,Ferro Vías hasta acá la pretensión de la Abogada firma la 
Doctora Ema Lucia Piamontés Torres, el poder fue conferido por Roció Londoño Londoño 
Representante Legal, Fiduciaria la Previsora S.A. como vocera del Patrimonio Autónomo de 
Remanentes para Ferro Vías en liquidación”. 
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Déjeme entonces hacerle con mucho respeto a los Concejales y a las personas en la barra, que 
hemos estudiado jurídicamente el contenido de la querella que han instaurado en contra de las 
personas que están ocupando el sector de Ferro Vías y nosotros de plano vamos a rechazar la 
pretensión de la representante legal o mejor la que esta abalada para solicitarle al Municipio 
esta restitución y porque afirmamos esta situación, primero porque no se dan los requisitos para 
que proceda una Querella Civil de Policía esto es primero, que no están individualizados las 
personas que están ejerciendo “la posesión en dicha línea férrea”, segundo porque de acuerdo 
a nuestro ordenamiento departamental, es decir el Código de Convivencia Ciudadana ya 
cedieron, voy a aclarar ya vencieron fenecieron los 6 meses que tenía Ferro Vías para proceder 
a solicitarle al Municipio de Caldas la protección de la perturbación, ósea para nadie es un 
secreto que esta habitación la tienen hay hace más de 6 meses ha y llevan más de 30 años ó 
40 años y nosotros no vamos a pretender que una leguleyada, una ligereza de la Abogada vaya 
a pretender que nosotros vamos a salir corriendo a dale acatamiento a la querella de la cual me 
estoy refiriendo. 
 
Nosotros de plano vamos a rechazar la querella y eso no implica entonces que porque 
rechazamos la querella, entonces el municipio se quedo inerme, esperar a ver qué pasa y fue a 
y en el análisis jurídico que le hicimos al escrito de querella y que a mí se me ocurrió solicitarle 
al Alcalde Municipal el concurso, el acompañamiento del Honorable Concejo Municipal que si 
bien vamos a darnos un debate jurídico, también tenemos que darnos una participación política 
y la participación política va de la mano del Honorable Concejo, porque son ustedes quienes 
representan los intereses de la Comunidad y en gracia de discusión; por ello yo le aconseje o le 
solicité al Señor Alcalde me permitiera enviar el comunicado que ustedes conocieron en días 
pasados ¿para qué? Para que espesemos a articular, para que empecemos a trabajar 
mancomunadamente porque estas problemáticas no se las podemos trasladar únicamente a las 
personas que están asentadas allí, porque esto es un toma y dame esto es cuantos pongo y 
cuanto ponen ustedes, cuanto vamos a dar y cual batalla va a dar el Municipio de Caldas y 
porque una vez nosotros notifiquemos el contenido de la inadmisión  de la querella con toda 
seguridad que ellos saben que van a acudir a la justicia ordinaria y es donde nosotros 
empezamos a hacerle acompañamiento de las comunidades, de la gente que está asentada allí 
en el sector  que hoy por medio de esta querella, por esta querella quieren trasladarle al 
Municipio de Caldas una responsabilidad que no es solo nuestra. 
 
Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango. Aquí en el Concejo Municipal le 
agradecemos que nos tenga en cuenta para esto. A ver lo primero es que si voy por la calle y 
un carro pisa a una persona y yo lo recojo y lo llevo el hospital, yo no tengo porque pagar la 
cuenta, bueno entonces por eso le digo que la Ley es muy clara y fija las posiciones bien, la 
elección popular de alcalde le al Señor Alcalde las herramientas necesarias para radicar todas 
estas querellas y resolverlas y lo único que podría hacer el concejo en este caso y en mi 
concepto y Doctor Gaviria, porque no me las sé todas, es autorizar al gobierno para la 
consecución de que presente abogados que representen al municipio en este caso, porque para 
mí primero el bien común que es la protección al ciudadano que por posesión de 30 años se ha 
hecho acreedor de una vivienda, es que es sencillo, pero hay otra cosa Doctor es que el 
Ferrocarril perdió, entonces sería un término indiferente en términos jurídicos, no puede ser un 
tratamiento para los que están ocupando y a los otros que vendieron y van a construir o tienen 
algo por ser y que pagaron su plata y escritura pública, entones a ellos si les van a respetar, es 
decir yo tengo 4 apartamentos y le cobro al 1 y a los otros no, entonces el primero tampoco me 
va a pagar, pero la experiencia que me dio el Congreso que es cada autoridad tiene su cartas. 



        
 ACTA N° 072 DE 09, RESTITUCIÓN DE BIENES EN LA VÍA FERREA 

  

Página 7 de 13 
 

 

Todos los que estamos acá Doctor, todos y permítame que hable por todos somos defensores 
de la comunidad, porque la comunidad nos trajo aquí, porque esos son los votos nuestros, 
entonces yo si le digo una cosa, si a mí me ponen a escoger en defender los intereses de Luís 
Alfredo Ramos del Ferrocarril, pero en este momento yo no sé si sería yo osado al decir que 
nosotros respaldamos a los que tienen la posición, yo los respaldo; es decir y oiga pues lo que 
voy a decir que puede ser motivo de mucho escándalo, si me tengo que ir contra la Ley para 
defender los tugurianos que se apoderaron de eso, me voy contra la Ley y los defiendo, porque 
es que no hay derecho a que vengan después de 30 ó 40 años a pedirles que devuelvan lo que 
no les dieron, además Doctor Gaviria usted lo sabe el municipio ha aportado dineros a esos 
tugurianos y los ha aportado con mejoramientos, con adobes, pintura y esos aportes se 
convierten en consentimiento tácito de la ocupación del predio; ahora estoy seguro nosotros 
somos el legislativo, pero no podemos sacar leyes que violen la Ley, nosotros somos inferiores 
a la Ley, una querella contra el Municipio de Caldas la resuelve el Señor Alcalde de Caldas, la 
resuelve como quiera con abogados, todo lo que quiera y si el concejo tiene que darle esa 
colaboración simplemente esta colaboración el concejo se la da, pero lo que yo no puedo 
admitir es un reclamo de lo que a mí no me compete, es que no nos compete, porque nosotros 
somos un ente administrativo, una corporación que trata por todos los medios de hacer el 
control político y a nosotros nos gustaría que la policía vaya y los saque de allá, no lo vamos a 
aceptar, no vamos a ser capaces de aceptar eso; entonces yo les digo que respeto sus 
decisiones, me parece muy inteligente, me parece muy loable, me parece que usted tiene muy 
buena fe, la Directora de Planeación y el Señor Secretario de Gobierno y el Señor Alcalde, pero 
no la comparto y no comparto que reclamemos lo que nonos han dado, que no nos vengan a 
reclamar a nosotros algo que no hemos hecho eso no es que lo pague yo. Simplemente mi 
posición es clara, clara y muy clara y que el Alcalde cumpla la Constitución y se apersone de lo 
que le corresponde. Muchas gracias Presidente. 
 
Interviene la Doctora Juana del Pilar Álvarez, Secretaria de Planeación y Obras Públicas. 
Es correcto, precisamente primero se mira que el concejo y es precisamente por eso, porque 
estamos de acuerdo con lo que usted dice de que no estamos dispuestos en desalojar a las 
personas que están en la vía férrea, las llevaremos en todas las consecuencias jurídicas y los 
procesos que sean necesario, pero si nos parece interesante que este y que es un tema álgido 
para el municipio y que tiene una cantidad de dolientes importantes, es bueno que sea tocado 
desde la Administración Municipal al Concejo Municipal, primero para contarles cuál es la 
situación y después ustedes sean partes de esa vocería con la comunidad para aclarar la 
situación, porque si esto se logra traspasar de aquí de una administración a la comunidad en la 
que le digan a la gente que llegó la querella de policía para que los desalojemos a todos en 30 
días, la situación sería muy conflictiva, la idea es que analizáramos la situación aquí, les 
contáramos cual es la situación y entonces el concejo sea parte solidario con nosotros en esa 
parte para contarles que hay que dar un parte de tranquilidad, no de intranquilidad, de la que la 
Administración Municipal hará todo lo necesario jurídicamente para que eso no prospere y que 
entonces seamos más calmados y que eso nos podría conllevar en cosas negativas y no de 
pronto en cosas positivas, eso también es como se aborda la situación y por eso nosotros 
quisimos venir acá para contarles y ser claros con ustedes, porque muchas veces hemos 
sentido que muchas cosas no se les cuentan a ustedes y comienzan a generarse informaciones 
diferentes, en cambio en día de esta situación tiene claro que está pasando y cuáles son las 
condiciones, es más bien un conversatorio de nosotros que realmente se ve cual es la posición, 
aclarar dudas y para que las dudas aclaradas acá la opinión hacia fuera sea unánime frente a la 
comunidad, es más bien una situación responsable frente a lo que pasa. 
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Interviene el Abogado Oscar Darío Restrepo. Les pediría un espacio corto de tiempo para 
explicar cuál es el tema y así nos avocamos desde la parte legal, porque entendemos 
claramente las competencias de cada uno y estén seguros que nosotros desde la parte jurídica 
colocaremos nuestras posiciones jurídicas. Este tema ha transcurrido durante muchos años, 
recordemos que desde el siglo pasado los ferrocarriles eran de cada departamento, a partir de 
1.954 se creó la empresa de ferrocarriles nacionales, esta empresa empezó su desarrollo, 
administro la línea férrea en el país, pero las políticas nacionales se le quiso dar un desarrollo 
más fuerte al transporte terrestre, con esa apoyo a lo terrestre se dejo a un lado el 
mantenimiento de esa vía férrea, la empresa de ferrocarriles no vio resultados y es así como el 
año de 1.979 el gobierno decide liquidarla y crear una nueva empresa que realmente fueron dos 
empresas, la empresa Ferrovías y la empresa que administraba los predios y decidieron partir el 
problema en dos, eso tampoco dio resultado por el desgremio administrativo que se presenta en 
todas estas entidades, en el 2.003 ustedes saben que el gobierno empezó a liquidar todas estas 
empresas que no tenían un buen manejo administrativo y es así como en el año 2.003 a partir 
de un estudio técnico que hace el Departamento Nacional de Planeación se decide liquidar esta 
empresa, porque ellos decían de que como es posible que esta empresa no conozca ni siquiera 
los bienes inmuebles que están a su cargo y una de las recomendaciones que se hacía este 
informe era que esa empresa no sabía que tenía, entonces miren como se han dado las 
situaciones y a qué punto hemos llegado, porque una empresa que no sabe que bienes tiene 
quiso descargar la responsabilidad en el municipio. 
 
La otra parte es desde el punto de vista jurídico como es el tratamiento de esos bienes, hay dos 
tipos de bienes que son los de uso público y los fiscales, los públicos son bienes que nos 
pertenecen a todos y son del estado, el dueño es el estado, en cambio los bienes fiscales son 
bienes que aunque pertenecen a empresas del tienen un patrimonio, entran a la contabilidad de 
la nación y de las empresas y por eso se da ese tipo de bienes. La Constitución en el Articulo 
63 habla de que este tipo de bienes públicos son enajenables, imprescindibles e inembargables 
y esta la discusión desde el tema jurídico, porque realmente esos bienes por donde está 
pasando esa vía férrea nadie los debe de tener, no deben de tener construcción de casas, ni 
nada, entonces ahí está el planteamiento complicado. 
 
Este tema no solo va a tener implicaciones jurídicas, sino que tienen un componente jurídico 
muy grande, porque la solución y estoy completamente seguro no va a ser un solo actor, no va 
a ser del municipio solo, el concejo o la comunidad, todo el mundo se va a sentar en una mesa 
a hablar del tema y mientras más conozcamos de este tema, más posibilidad vamos a tener de 
dar la respuesta y hacer el debate en el momento pertinente, esa es la invitación que le 
hacemos el concejo desde su competencia y desde la parte política, porque daremos la pelea 
jurídico con los argumentos legales. Muchas gracias. 
 
Interviene el Abogado Jorge Octavio Espinosa. También quisimos indagar que otros 
municipios han empezado a apuntar a este tema, yo tengo en mis manos uno de los contenidos 
de la Comisión Accidental 115 de 2.008, que se conformó en el Municipio de Medellín y porque 
también el Municipio de Medellín también tiene afectación de la línea férrea por el sector del 
Tricentenario y allí la comunidad le pidió al Concejo de Medellín acompañamiento porque el 
temo no se puede dejar única y exclusivamente a un abogado que quiere venir a desconocer 
que es responsabilidad del municipio, del departamento, de la gobernación, de los dueños de 
Ferrovías que este problema se haya venido acrecentando día a día. Con mucho respeto 
Señores Concejales lo que nos llama en este momento, es decir tener que empezar a afinar 
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baterías, tenemos que empezar a identificar cual es la naturaleza de esos bienes que tienen allí, 
porque conocemos algunas personas que son propietarios, esos tendrán un tratamiento 
diferente, la abogada ni siquiera nos dice quien excepcionó a esas personas, entonces nosotros 
creemos interesante que nos sentemos, que empecemos a hablar con la comunidad de cómo 
vamos a responder y como les vamos a decir hasta donde fue la responsabilidad del municipio, 
hasta donde es la responsabilidad del Departamento de Antioquia, la Nación, porque ellos 
también tienen responsabilidades, es por ello yo con mucho respeto al Honorable Concejo le 
digo que las cosas buenas hay replicarlas, el momento coyuntural que hoy está encontrando el 
Concejo de Medellín en su pequeña jurisdicción porque el tramo es pequeño y ya empezaron a 
trabajar con las comunidades y el Municipio de Caldas con la Administración Municipal y 
ustedes señores concejales unos acompañantes idóneos para que identifiquemos la verdadera 
realidad que hay allí asentada en la vía férrea de nuestra jurisdicción de Caldas y nosotros los 
abogados del municipio estamos convencidos que la pelea hay que darla y que no nos la 
pueden trasladar de la noche a la mañana, que una problemática que viene desde hace 30 
años, si claro eso es imprescriptible y hay una comunidad que tenemos que ayudar, no solo el 
alcalde, sino ustedes como concejales porque en última medida a ustedes les van a preguntar 
que si ustedes sabían, ahí está sobre el tapete que nos ayuden y nos acompañen en esta 
querella. El alcalde municipal tiene claro el acompañamiento y a ustedes concejales por eso los 
invitamos a que nos acompañen, ustedes tiene que ser protagonistas en este tema. 
 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Gaviria. Gracias Señor Presidente. Saludo a 
la Mesa Directiva, Honorables Concejales, Señores Secretarios, abogados y personas de las 
barras. A ver yo pienso que con la información que hemos recibido se está cumpliendo como el 
objetivo de la invitación, es que haya un planteamiento unificado por parte de la administración 
y que este concejo respalde esta posición de la cual el Doctor Espinoza hablo, que es el 
rechazo rotundo de la Administración Municipal a la querella instaurada por la Empresa 
Ferrovías para la reclamación de estos predios, bienes de uso público y es claro que aunque 
tengamos la responsabilidad en cierta medida ese es un tema que pertenece más a la unidad 
de conservación de dichos predios del Gobierno Nacional y en caso de que pase en concepción 
al departamento que sean ellos los que vengan y hagan la propuesta de que van a hacer con 
estas comunidades, el sentido de la reunión de hoy es para que este concejo le diga a la 
Administración Municipal y al Doctor Guillermo Escobar quien es que el debe de dar respuesta 
a esta querella que cuente con nosotros de manera simbólica y de manera real en un aptitud 
política que debemos de tener de respaldo a los ciudadanos Caldeños, es que así vivan en una 
zona deprimida, de muchas necesidades, de mucho conflicto son ciudadanos igual a los que 
viven en el Parque Principal, a los que viven  cerca de la alcaldía, del hospital igual que todo 
ellos son ciudadanos de Caldas, nosotros tenemos que tener una respuesta si llega a ocurrir y 
una tener también una posible solución, que es lo que está pensando la Administración 
Municipal, que es lo que estamos buscando para mejorar la calidad de vida de estas personas, 
pero no por la fuerza, sino con concertación como debe de ser y de manera pacífica y con unos 
acuerdos que nos lleven a dar una respuesta satisfactoria. 
 
Cuando a mis compañeros los invite a que firmáramos la proposición para invitar las 
Secretarías de Apoyo Ciudadano y Planeación me motivo el sentido de que nosotros tenemos 
que saber de que realmente que es lo que va a suceder en el futuro y sobre todo en el 
transporte férreo y viene un PBOT y en el cual hay que contemplar de manera precisa de dicha 
normatividad para que el día de mañana la Gobernación, el Departamento y la Nación nos 
vayan a cambiar las reglas de juego y que cuando nosotros por cualquier desarrollo que se 
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vaya a hacer por el sector de Primavera y el Sector de Amaga, tengamos conocimiento claro 
que es lo que podemos destinar, que uso le vamos a dar a esos territorios. Me parece 
importantísima la reunión del día de hoy, me parece que debe de quedar como conclusión 
importante es que el Concejo respalda la posición que va a asumir la Administración Municipal 
en cabeza del Doctor Guillermo Escobar frente a esta querella administrativa para la restitución 
de los bienes de la línea férrea. Gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Javier Ramírez. Gracias Señor Presidente y muy buenas 
noches para todos. A ver me da tranquilidad el rechazo que ha manifestado la intervención por 
parte de los jurídicos y los secretarios de despacho, de igual manera muy preocupado porque 
en el sector de Primavera hacia Salinas y Nicanor, porque todo está totalmente habitado por 
una cantidad de familias de escasos recursos, me siento satisfecho de ver que los concejales 
estamos todos apoyando esta idea de rechazo. Quería a manera de sugerencia y escuchando a 
la Doctora Juana cuando habla de un trazo para la vía férrea pasando por acá por el 
Polideportivo a llegar a Primavera, de igual manera se podría pensar en el trazo por el río a 
llegar Puente Iglesias que llamamos, para llegar a Amaga también, esa podría ser una solución, 
pero que no tocaran con este trazo antiguo, porque sería crear una cantidad de problemas y de 
verdad si en días pasados le costó la vida al Doctor Fabio Alonso rodríguez Serna cuando inicio 
un proceso en la Mansión, no queremos que se vuelva a repetir esta historia. Esta sería mi 
intervención. Muchas gracias a las personas presentes y gracias Señor Presidente. 
 
Interviene la Honorable Concejala Gloria Amparo Calle. Gracias Señor Presidente y muy 
buenas noches para todas las personas asistentes en este Honorable Recinto en el día de hoy. 
Yo agradezco definitivamente la participación que nos hace la Administración Municipal en esta 
situación que se presente y que me parece muy delicada, demasiada delicada para el municipio 
y definitivamente es válido lo que ustedes han dicho de que nosotros los concejales debemos 
de estar enterados de todas las situaciones, muchas veces nos hemos quejado cuando no nos 
tienen en cuenta, cuando no nos invitan, cuando no nos participan, hoy yo si quiero agradecer 
porque nos han contado la situación tan delicada y es justo que el Señor Alcalde este buscando 
un apoyo en nosotros para que la decisión que el a bien tome y que conozcan ustedes que son 
los jurídicos y los secretarios de despacho, pes nosotros respaldemos a una sola voz a la 
comunidad que es necesita y que sería imposible, así la constitución diga algo y nosotros 
estamos como maniatados, porque nosotros como vamos a apoyar a que a saquen a la gente, 
porque yo sé que esa es la posesión, que eso no lo van a poder ceder, que está en la 
constitución, todas esas cosas, pero por acto humanitario eso es imposible y yo creo que esa es 
la posición que tiene en este momento el Señor Alcalde. Les agradezco vuelvo y les repito, por 
habernos comentado la situación porque realmente me parece muy preocupante y que Dios 
quiera que nosotros entendamos cual debe de ser nuestra posición y que salgamos a una sola 
voz, que salgamos comprometidos, que conformemos ese bloque en beneficio de Caldas, sé 
que va a ser muy difícil, pero cuando nos toca tomar decisiones debemos tomarlas unidos para 
que no nos de tan duro después, si nos equivocamos retomaremos de nuevo el camino, pero si 
nos ven fortalecidos va ser más difícil que nos derrumben. Muchas gracias. 
 
Interviene el Honorable Concejal Emilio Cortes. Gracias Señor Presidente y gracias a Dios 
por todo. Un saludo especial a las personas presentes que nos acompañan en la noche de hoy. 
 
La gran preocupación mía es si no se le va a entregar este tramo al departamento, entonces 
todos los días se ve más y más lejano la construcción del famoso CAI de la pare Sur de 
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Primavera, un CAI que está en el Plan de Desarrollo y que todos los días lo veo mucho más 
lejos de que se pueda construir, no sé la caseta y la caseta de Primavera tiene una posesión de 
35 años, allá tuvimos la oportunidad de estar con la Secretaria de Obras Públicas, con el Señor 
Secretario de Gobierno, con el Coronel del Departamento y quedaron completamente 
convencidos de que era el sitio estratégico para ubicar el CAI en la zona sur del municipio, yo 
realmente sigo muy preocupado por el orden público porque se está presentando por este lado, 
entonces será que habrá forma de construirlo, al Señor Jurídico si le agradezco completamente, 
uno tiene que reconocer las personas al Secretario de Gobierno que se ha sacrificado y que 
han luchado para que este CAI se haga, lo mismo la Secretaria de Planeación tuvo la 
deferencia de visitar el sitio y le mismo Coronel, entonces la gran inquietud mía es que ese el 
sitio estratégico para ubicarlo y tenemos que seguir peleando ese CAI allá para darle seguridad 
al Municipio de Caldas y es punto estratégico, entonces a ustedes les insisto para lo del CAI. 
Muchas gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Señores Concejales recuerden por favor no 
salirse del tema especial, ustedes saben que hay otro punto para eso. 
 
Interviene el Honorable Concejal Fabián Vélez. Gracias Señor Presidente. A diferencia del 
Concejal Héctor Arango quiero yo les quiero agradecer que nos estén informando de un 
problema que es bien delicado, parto desde una cosa que me preocupa que el municipio este 
cobrando impuesto predial sobre esos predios, eso me preocupa y ahí hay un grado de 
responsabilidad no sé si con Ferrovías o con la comunidad, eso se hace desde hace tiempo, 
entonces mire que el municipio ya está involucrado y como le vamos a responder a esa 
comunidad en el evento que la única posibilidad sea el desalojo, que va hacer el municipio, le 
toca hacer la reubicación respectiva, también me preocupa porque creo que el municipio no 
creo que haya autorizado a alguien para que se asiente en la vía férrea, la comunidad que está 
ahí llegó y se ubico y por ende como Ferrovías abandono estos terrenos no creo que sea el 
municipio el encargado de vigilar y hacer vigilancia constante de que alguien no se apodere de 
ellos, porque entonces que le da Ferrovías al municipio por eso, ese tema es muy grave y 
analicen que el problema de los predios no es del municipio, es del propietario con Ferrovías.  
 
Les agradezco a ustedes y también les dejo claro que nosotros vamos a hacer en el concejo es 
defender al máximo los intereses de esa comunidad, porque de alguna manera ya es mucho 
tiempo, no sé como lo vamos a hacer, pero vamos a buscar la mejor solución. Gracias Señor 
Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Arlex Gómez. Gracias Señor Presidente. Muy buenas 
noches para todas las personas presentes en el día de hoy. A mí me alegra la visita que 
ustedes tienen hoy, sobre todo por la posición que ha tomado el gobierno, me parece 
interesantísimo y es loable que el Concejo Municipal le de un espaldarazo al gobierno, sobre 
por la intención que tiene el gobierno y es defender la ciudadanía y eso nos tranquiliza y hay 
que hacerles el acompañamiento. Yo pienso que no debemos dejar en ningún momento al 
Señor Alcalde solo en esto, hay que salir a hablar con las comunidades, para emitir un 
comunicado oficial y que la comunidad se de cuenta que el gobierno está respaldando las 
comunidades, que vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que se lleve esto 
hasta las últimas consecuencias para el beneficio de la comunidad hasta que el gobierno y el 
concejo sea posible, hay que buscarle la mejor solución para que la gente tenga la mejor 
calidad de vida posible y si la idea es que el Departamento reubique las familias que hay allá, 
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pues que se haga y se den los proyectos y pienso que el Concejo está comprometido también 
con esta problemática y me deja tranquilo que el gobierno apoya y que tenemos el mismo 
camino porque hay que proteger la comunidad de nuestro municipio, me alegra mucho que 
hayan venido a contarnos lo que nos está pasando. Gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Abogado Jorge Octavio Espinosa. Nosotros tenemos que esperar que en su 
momento la parte autora se pronuncie respecto a la contestación de la querella, porque ella de 
todas maneras me imagino que va a apelar y ella está dentro de su sentido común actuando 
como haciendo un mandado, para que lo digamos así en un lenguaje sencillo y para que 
entendemos, ella tendrá que interponer los recursos de Ley que se le van a conceder, una vez 
dilucidados esos recursos de Ley, ahí es donde nosotros vamos a empezar a articular para 
poder darle respuesta a todas las inquietudes que tienen los concejales para empezar a hacer 
un solo grupo, porque aquí hay que trabajar en grupo y son el Municipio de Medellín, la Estrella 
y todos aquellos que tiene que ver en su jurisdicción con el tema de Ferrovías, todos nos 
tenemos que blindar, esto no puede ser un problema exclusivo de Caldas y mientras más nos 
blindemos mejor va a ser el resultado y en ese momento es donde vamos a empezar a despejar 
esas dudas. El acompañamiento de ustedes tiene que ser constante y apenas se tenga 
respuesta de la contestación vamos a venir a contarles, vamos a tratar de hacer lo mejor 
posible, vamos a batallar, este procedimiento lo tenemos que respetar, la Ley la vamos a 
respetar, pero nos articulemos uno por uno, la idea que todos y cada uno de los que estamos 
metidos en este problema trabajemos juntos y se verá resultado y así podremos buscar 
soluciones. Muchas gracias. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Muchas gracias jurídicos, Secretario de gobierno 
y las personas que nos dieron claridad en este tema, muchas gracias por darnos estos espacios 
y esperamos recibir de nuevo las respuestas de la querella, en que va todo este proceso. 
Muchas gracias. Secretaria continuamos con el orden del día. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía. 
 
PUNTO CUARTO: Proposiciones. 
 
No hay proposiciones radicadas Señor Presidente. 
 
PUNTO QUINTO: Comunicaciones y asuntos varios. 
 
“Caldas-Antioquia, 08 de julio de 2.009 
 
Doctora Lina María Mejía Casas 
Secretaria General 
Honorable Concejo Municipal 
Caldas-Antioquia 
 
Por medio de la presente le remito convocatoria dirigida a la comunidad en general para participar en la 
Asamblea General de Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios para seleccionar los dos miembros de 
la comunidad que integrara el comité permanente de estratificación durante el período 2009-2011. Así 
mismo remito la convocatoria para quienes deseen postularse como miembros del comité permanente de 
estratificación. 
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Lo anterior con el fin de que se publiquen en la cartelera la convocatoria” 

 
Aquí en la Secretaría del Concejo les queda el formulario. Leídas las comunicaciones Señor 
Presidente. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Siendo las 8:40 de la noche se da por terminada 
la sesión y se cita para mañana en la Sesión de Comisión del Zapero, San Judas y demás.  
 
 
 
Muchas gracias. 
 
 
 
 
JUAN CARLOS VÉLEZ ARBOLEDA.  LINA MARÍA MEJÍA CASAS. 
Presidente.      Secretaria General. 


