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CONCEJO DE CALDAS. 

SESIÓN ORDINARIA Nº 092 
04 DE NOVIEMBRE DE 2010 

 
 

En el Municipio de Caldas, Departamento de Antioquia, República de Colombia, se reunió 
en Sesión Plenaria, el Concejo de Caldas el día 04 del mes de noviembre 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 Aristizábal Zuluaga. Bien, Doctora Lina continuamos 
con el orden del día. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 
 
REPÚBLICA DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MUNICIPIO DE 
CALDAS, HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, SESIÓN ORDINARIA Nº 092, DEL 04 
DE NOVIEMBRE DE 2010 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Llamado a lista y Verificación del Quórum. 

 
2. Himno a Caldas. 

 
3. Desarrollo de la Invitación del Doctor Rodrigo Alexander Montoya Castrillón, Secretario 
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de Apoyo Ciudadano y Servicios Generales y e la Doctora Yudy Stella Múnera Sierra, 
Directora de la Casa Municipal de la Cultura. 

 
4. Proposiciones  

 
 

5. Asuntos Varios 
 
Leído el orden del día Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. En consideración el orden del 
día, anuncio que va a cerrarse, aprueba la corporación el orden del día acabado de leer. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 11 votos Señor Presidente. 
 
PUNTO SEGUNDO: Himno a Caldas. 
 
PUNTO TERCERO: Desarrollo de la Invitación del Doctor Rodrigo Alexander Montoya 
Castrillón, Secretario de Apoyo Ciudadano y Servicios Generales y e la Doctora Yudy 
Stella Múnera Sierra, Directora de la Casa Municipal de la Cultura. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Buenas noches compañeros de 
Mesa Directiva, compañeros concejales, al Doctor Rodrigo y a la Doctora Yudy, a los 
secretarios del despacho, a las barras en general un saludo muy especial de parte de la 
corporación. Doctor Rodrigo y Doctora Yudy el fin de esta sesión es una solicitud de todos 
los concejales incluyendo la Mesa Directiva, porque con el informe que se rindió por parte 
de la Casa de la Cultura se nos hiciera claridad sobre algunos aspectos que usted a bien 
ya tiene conocimiento de ellos, entonces yo quiero que ustedes nos aclaren ese informe 
para que no hayan malos entendidos, ese es el fundamentos que tratamos nosotros con 
este sesión para que nos hagan claridad sobre ese aspecto. 
 
Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango Ángel. Gracias Señor Presidente. 
Compañeros Concejales, señores de las barras, Señor Secretario y Señora Directora de la 
Casa de la Cultura. Esta reunión que se efectúa esta noche fue citada por mí y fue citada 
por mí porque no tengo claridad suficiente en torno a un rubro en especial, es que yo no 
estoy pidiendo que me vuelvan a dar todos los rubros sino uno en especial y a la 
diferenciación que tenemos que hacer Honorables Concejales de lo que es orden público y 
de lo que es Fiestas del Aguacero, a mi me parece exagerado en el rubro de la Casa de la 
Cultura $12.000.000 en alimentación, me parece exagerado porque cuando usted va a 
hacer un acto de esta índole mínimo cuando se va a gastar $12.000.000 mínimo tiene que 
tener 3 cotizaciones y tiene que tener las firmas que efectuaron ese gasto. $12.000.000 en 
comidas a precio moderado y al por mayor Honorables Concejales son 2.000 almuerzos ó 
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2.000 comidas, ponga usted una fila de aquí al cementerio de 2.000 personas para darles 
comida una por una y eso que es una exageración. 
 
Me parece además claro que yo no estoy acá de deshonestidad, ni estoy cuestionando la 
honestidad de la Señora Directora de la Casa de la Cultura o del Señor Secretario, pero si 
quiere el concejo que le expliquen por favor la diferenciación existente entre las dos 
entidades, no metan Casa de la Cultura con Apoyo Ciudadano, no me vayan a mezclar 
esas dos, porque Apoyo Ciudadano tiene que mirar sus rubros en cuanto a la seguridad 
que presto a las Fiestas del Aguacero o cuanto se han gastado, cuanto hay en caja, es 
decir cifras concretas, eso lo necesitamos saber y Casa de la Cultura a parte, porque ella 
explica sus cosas y ella no puede asumir las responsabilidades de él y las de ellas. De 
modo que en ese aspecto es que yo cite para que haya la suficiente claridad, porque si no 
hay dolo y no estoy diciendo que hay dolo, pero una desorganización me aterra porque si 
las Fiestas del Aguacero hubieran tenido y no hubiera sido un decreto del Señor Alcalde 
suspendiendo casi el 60 ó 70% de los actos, entonces en es 30% cuanto hubieran valido 
esas Fiestas del Aguacero con todas las expresiones que hubo, yo me imagino que si 
hubieran hecho todo eso se habían gastado $50.000.000 en comida, a esa proporción si, 
entonces tenemos que ser muy claros tanto para claridad de los Honorables Concejales, 
como de la ciudadanía en general. Gracias Presidente. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Doctor Rodrigo puede tomar la 
palabra. 
 
Interviene el Doctor Rodrigo Alexander Montoya Castrillón, Secretario de Apoyo 
Ciudadano y Servicios Generales. Muy buenas noches para todos, gracias Señor 
Presidente por concederme el uso de la palabra, a todos los Honorables Concejales muy 
buenas noches, a la gente de las barras y en especial la gente de mi secretaría que 
siempre vienen como a hacer ese acompañamiento. Atiendo siempre gustoso este tipo de 
invitaciones del concejo y lo reitero cada que vengo acá, este es el escenario para aclarar 
cualquier tipo de inquietud que le surja a los corporados, ese es el lugar idóneo y no los 
pasillos, los rumores, el comentario muchas veces mal intencionado, sino que acá se 
debata con argumentos y con documentos la situación. La Doctora Yudy hará la 
intervención respecto a lo a ella le compete con la Casa de la Cultura, a todo el 
cronograma de fiestas y yo intervendré en ese costo que tuvieron las Fiestas del Aguacero 
para la Secretaría de Gobierno. Primero que todo y la Doctora Yudy ahondara en eso pero 
me parece importante hacer esa anotación Concejal Héctor Arango porque la 
programación de las Fiestas del Aguacero no tuvo una modificación o cancelación del 60 ó 
70% de los eventos, simplemente en Consejo de Seguridad y en reunión sostenida en la 
alcaldía dadas las condiciones de seguridad del municipio para esa fecha y lo sucedido en 
municipios como Envigado, como Itagüí y Caldas también opto ese viraje cultural a las 
fiestas y fortalecer otras líneas como deporte, salud, cultura, danzas, la Doctora Yudy 
ahondara en el tema, pero la parrilla de la programación como tal no tuvo ninguna 
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reducción. Concejal solo se subió la hora y se le dio viraje al evento, pero el evento que 
había programado para un sábado se hizo, solo que se hizo más temprano y ya la Doctora 
Yudy ahondara en el viraje de la programación, pero simplemente fue subir un poco los 
horarios y darle un viraje diferente al evento. 
 
Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango Ángel. A entonces perdóneme 
entonces los comentarios en la calle si son muy distintos a los que usted me esta diciendo, 
porque están diciendo que el alcalde y el Secretario de Gobierno acabaron con las Fiestas 
del Aguacero. 
 
Interviene el Doctor Rodrigo Alexander Montoya Castrillón, Secretario de Apoyo 
Ciudadano y Servicios Generales. No, para nada y ahora la Doctora Yudy les hace 
hincapié en el asunto. Voy a entrar ya al tema de Gobierno, si en esa reunión donde 
participo la Doctora Yudy, donde participo el Gerente del Instituto de Deportes, el 
Comandante de la Estación de Policía de Caldas, el Coronel Muñoz Comandante del 
Distrito, la Secretaría de Gobierno, algunos concejales y algunas otras personas que 
integran como este comité de las fiestas se tomo esa decisión de darle ese viraje cultural, 
Gobierno y la Policía Nacional optamos por lo contrario, optamos por fortalecer todo el 
esquema de seguridad, por sostenerlo y mantenerlo independientemente del giro que se le 
diera a las fiestas, entonces yo le pongo un ejemplo Concejal Héctor Arango y ya para 
entrar al tema del gasto, porque es muy conciso lo que tengo para decir. En años 
anteriores y en reuniones previas que se hacen para programar las fiestas la mayor parte 
del operativo se centraba en esos días fuertes de rumba que eran jueves, viernes, sábado, 
domingo y lunes del último fin de semana de las fiestas, Gobierno y la Policía Nacional 
optamos por sostener ese mismo esquema que se tenía programado para esos últimos 4 
días en años anteriores y sostenerlo los 11 días, porque no tenía presentación concejal 
que pese haberla dado ese viraje cultural hubiera pasado alguna cosa y ese hubiera sido 
el acabose y casi a mi me hubiera tocado poner a disposición del Señor Alcalde mi estadía 
en Gobierno, entonces optamos por darle el mismo tratamiento que en año 
inmediatamente anterior se le daba a los 4 días fuertes digámoslo así y era mejor dárselo 
a los 11 días, eso implicaba para mi incurrir en unos gastos de alimentación para la Policía 
Nacional, el Ejercito y algunos espacios de Defensa Civil que compartimos Casa de la 
Cultura y Gobierno. 
 
Solicite a la Secretaría de Hacienda desde el 27 de septiembre de 2010 un CDP por 
$10.000.000 para atender todos esos 11 días de programación, para contratar unos 
menús, almuerzos, comidas y refrigerios, la subasta se publico el 05 de octubre en la 
página web del municipio y diciendo como es obvio en esos procesos jurídicos que hay 
CDP de $10.000.000 para cubrir unos requerimientos de alimentación para la Policía 
Nacional, el Ejercito, la Defensa Civil y demás organismos que atienden este tipo de 
eventos y se presentaron con fecha de cierre de propuestas al 07 de octubre, si, se 
destapan los sobres y hay una propuesta por $9.984.000 para atender una situación con 
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unos refrigerios con valor de $1.800 y $6.400 almuerzo ó comida, menú completo, se 
presenta la propuesta y es adjudicada el proceso de contratación por los $9.984.000 y se 
elabora el debido contrato por ese valor y empezamos a hacer uso de conformidad con los 
requerimientos de la Policía Nacional de ese contrato y el Ejercito Nacional a la 
disponibilidad de los hombres que ellos nos enviaran. 
 
Bueno cual fue el acompañamiento de la Policía Nacional y lastima que no este la policía 
para agradecer tan fuerte presencia en las Fiestas del Aguacero y eran 70 unidades 
diarias durante esos 11 días combinados entre la Escuela Carlos Eugenio Restrepo de la 
Estrella, Grupos Especial como el COCUR, el GOES hacia presencia y oro grupo que ellos 
denominan OMEGA que depende directamente del Comandante de la Policía 
Metropolitana y él mueve a su disposición, la policía alertada por la situación del municipio 
y no quería bajar la guardia en ninguno de esos 11 días, entonces hicieron presencia los 
70 policías a los cuales había que suministrarles refrigerio y alimentación, eso y voy a 
comenzar como en cuentas, esas 70 unidades durante los 11 días suman 770 comidas y 
también 770 refrigerios de solo Policía Nacional de esos 11 días, atendí a la Defensa Civil 
solo por dos días pues muchas veces me lo solicitaban a mí o se solicitaban a la Doctora 
Yudy y yo los atendí dos días a 13 unidades para 26 comidas y 12 unidades por 3 días 
para 36 refrigerios en Defensa Civil y tenemos también un acompañamiento por el Ejercito 
que nos implicaron 165 comidas para 15 unidades durante 11 días, unos días nos lo 
mandaron en la mañana porque esos son los acompañamientos que mueve unos 
motorizados que asigna ejercito y que están rotando y cubriendo todo el caso urbano, se 
presentaron para desayuno y fueron 15 unidades por dos días para 30 desayunos y 
también 83 refrigerios en tema del ejercito sumado entre ese acompañamiento de esas 
unidades. 
 
La comida en conclusión en tema de comidas y en refrigerios, bueno la comida valió 
$4.928.000 las 770 comidas y los 770 refrigerios $1.386.000, eso respecto a lo de policía, 
lo de la Defensa Civil valió $166.000 la comida y $64.800 los refrigerios y el ejercito 
$1.200.000 la comida y $149.000 los refrigerios y esto para un total de $7.942.600 eso me 
costo a mí ese contrato, se liberaron $2.000.000 o bueno no se liberaron porque la cuenta 
no se ha pagado en Tesorería, pero tan pronto esa cuenta de $7.942.600 sea pagada se 
liberan esos $2.00.000 que había en la propuesta inicial que el presento de $9.984.000, 
eso es un contrato para irle sacando a medida que se necesite ese requerimiento, hombre 
muchos pensaran y quiero aclarar esa situación y como les dije ahora Doctora Yudy será 
más especifica donde se desarrollaron las fiestas, bueno las fiestas no tiene como eje el 
parque y cuando un municipio esta en fiesta es todo el municipio independientemente de 
que haya un evento localizado en el parque, entonces muchos de ustedes dirán entonces 
para que ejercito entonces o para que tanta policía, no es que es todo el municipio el que 
esta en fiestas, porque había programado un evento en Mandalay por ejemplo, hubieron 
brigadas de salud en diferentes puntos, Contacto Ciudadano con el Señor Alcalde en 
barrios ubicados en los 4 puntos cardinales del municipio y unos eventos centrados en el 
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parque y lo que hicimos fue cubrir toda la municipalidad con ese esquema de fiestas para 
que no se presentara ningún suceso durante esos días. 
 
 Eso es lo que yo tengo que decir respecto de ese gasto, como les digo pactado 
inicialmente a $9.984.000, gastado realmente $7.942.600, tengo acá la carpeta del 
contrato y como le digo colgado en subasta inversa como es la norma, colgado en la 
página de Internet, se reciben propuestas, se adjudican y estamos de que tan pronto se 
pague contabilidad o hacienda liquidar el contrato y liberar el resto de los recursos que allí 
esté, eso es lo que yo tengo para decir y estoy presto para cualquier inquietud que ustedes 
tenga. 
 
Interviene la Doctora Yudy Stella Múnera Sierra, Directora de la Casa Municipal de la 
Cultura. Buenas noches Honorable Mesa Directiva, Honorables Concejales, personal de 
las barras y mi equipo de trabajo. En el documento que se les entrego a ustedes en el día 
de ayer esta discriminado todos los gastos que se generaron durante las fiestas, muy 
discriminado inclusive en el día de hoy les hice entrega a la Doctora Lina de todos los 
soportes de las facturas y cuentas de cobro que respaldan todos los pagos que se hicieron 
en cultura, vale la pena aclarar que algunos jurados de CALCANTA y algunos premios no 
ha sido entregados porque las personas que los deben cobrar no han hecho llegar la 
documentación completa y por eso no se han pagado. Acá van a ver de todas maneras un 
breve recuento. 
 
Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango Ángel. Yo soy concreto Doctora no 
necesito sino el rubro, yo no estoy discutiendo los demás rubros, solamente necesito ese 
rubro, cuantas personas, a donde, quien lo hizo y cuanto valió por unidad. 
 
Interviene la Doctora Yudy Stella Múnera Sierra, Directora de la Casa Municipal de la 
Cultura. Si Honorable Concejal a eso me disponía, estaba esperando el computador para 
comenzar la presentación.  
 

INFORME FINAL

XXII FIESTAS DEL 

AGUACERO

2010
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PRESENTACIONPRESENTACION

ESTA VERSIÓN 22 DE LAS FIESTAS DEL AGUACERO 

ESTUVIERON ENMARCADAS PRINCIPALMENTE EN LOS 

CONCEPTOS DE TOLERANCIA, RESPETO Y PAZ.  

EN ELLAS SE RESALTARON COMO EN LAS DOS VERSIONES 

ANTERIORES, CUATRO EJES TEMÁTICOS SALUD, 

EDUCACIÓN, DEPORTE PERO SOBRE TODO LA CULTURA, 

ES POR ESO QUE EN CADA UNO DE LOS EVENTOS 

RESCATAMOS LA ESENCIA DE LOS ORÍGENES DE LA 

TRADICIÓN QUE FORJÓ LAS FIESTAS DEL AGUACERO EN 

UN OCTUBRE DE 1987.

 
 

PRESENTACIONPRESENTACION

ES BUENO ACLARAR QUE LOS VALORES AUMENTARON Y 

DISMINUYERON EN ALGUNOS RUBROS DE ACUERDO AL 

INFORME PARCIAL Y CON VALORES PRESUPUESTADOS 

PRESENTADO EN DÍAS PASADOS (25 DE OCTUBRE), PUES 

AUN ESTÁBAMOS PENDIENTES DE ALGUNAS FACTURAS, 

POR LO TANTO EL VALOR PRESENTADO EL DÍA DE HOY 

CORRESPONDE A LA REALIDAD Y DEL CUAL POSEEMOS 

SOPORTES.

EN CASO DE REQUERIR LOS SOPORTES DE CADA UNO DE 

LOS GASTOS, CON GUSTO LES SERÁN SUMINISTRADOS.

 
 

VINCULACIONESVINCULACIONES

Para la versión 22 de las Fiestas del Aguacero se contó con 

la vinculación económica de empresas del sector público 

y privado así:

Honorable Concejo Municipal

Cooperativa de Ahorro y Crédito Confiar

Área Metropolitana del Valle de Aburrá

Cámara de Comercio del Aburrá Sur

Benedan

Aseo Caldas

Censa

Bancolombia

Cooperativa Belén

Agencia de Arrendamientos Caldas

SG Propiedad Raíz

Hotel Caldas Plaza

El Mundo del Peluquero

RP Casa Municipal de la Cultura
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EROGACIONESEROGACIONES

Los gastos, costos e inversiones que se ejecutaron en las 

XXII Fiestas del Aguacero se enumeran:

Premio de Poesía Ciro Mendía

Concurso de Mejores Lectores 

Caldas le Canta a Caldas, CALCANTA

II Festival del Humor, la trova y la mentira

Encuentro de Bandas (5 Bandas)

Premiación Festival de Comparsas

Premiación Festival de Sancochos

Obras de teatro 

Publicidad (pasacalles, pendones, afiches, programación)

Camisetas

Transporte (Carpas, sonido, personal)

Sonido y tarima (4 dias y eventos descentralizados)

Alimentación e hidratación

Personal Logística

Papelería (carnet, formatos jurado) 

Imprevistos (Ferretería)

 
 

EROGACIONESEROGACIONES

RUBRO DETALLE PROVEEDOR IDENTIFICACION VALOR TOTAL

TRANSPORTE

TRANSPORTE CARGA JORGE ANDRES GIRON 71,784,141 726.000

1.637.000TRANSPORTE PERSONAL (BUSETON)
VICTOR ARREDONDO 
HERRERA 

15,255,395 320.000

TRANSPORTE PERSONAL (TAXI) GABRIEL IGNACIO VELEZ 15,259,339 591.000

ENC. BANDAS

TRANSPORTE PERSONAL (BUS) BANDAS JOSE EVERT AVELLO 3.000.000

5500.000

BANDA SINFONICA JUVENIL DEL MUNICIPIO DE 
LA ESTRELLA 

CARLOS MARIO ARTEAGA 
PATIÑO 

500.000

BANDA DEL CARMEN DE VIVORAL 
JUAN CARLOS 
HERNANDEZ FONNEGRA 

500.000

BANDA DEL MUNICIPIO DEL RETIRO 
WILFER CASTAÑO 
ARBOLEDA 

500.000

BANDA DEL MUNICIPIO DE DON MATIAS 
JUAN GUILLERMO 
MONTOYA 

500.000

BANDA MANUEL J. POSADA MAURICIO TAMAYO 500.000

OBRAS 
TEATRO

OBRA DE TEATRO CHILE  (EL KOTE )
JORGE HERNAN USME 
SALAZAR 

15,443,421 850.000

2.350.000
OBRA DE TEATRO CAFÉ TEATRO (UN PAISA EN 
LA USA)

LUIS ALFONSO VANEGAS 
ORTIZ 

70,119,112 750.000

OBRA DE TEATRO CAFÉ TEATRO (CONFESIONES 
DE UNA DIVORCIADA) 

LUIS ALFONSO VANEGAS 
ORTIZ 

70,119,112 750.000

 
 

EROGACIONESEROGACIONES

RUBRO DETALLE PROVEEDOR IDENTIFICACION VALOR TOTAL

JURADOS

JURADO CALCANTA ELIMINATORIA LEONEL ARROYAVE 250.000

3.800.000

JURADO CALCANTA
JUAN GUILLERMO 
VASQUEZ 

250.000

JURADO CALCANTA SEMIFINAL FREDY PASOS 250.000

JURADO CALCANTA SEMIFINAL JULIAN FLOREZ 250.000

JURADO CALCANTA SEMIFINAL CHARLY ANDRADE 250.000

JURADO CALCANTA FINAL
MANUEL SALVADOR 
PASOS

250.000

JURADO CALCANTA FINAL JHONY PASOS 250.000

JURADO CALCANTA FINAL MARCO ANTONIO DUSAN 250.000

JURADO PREMIO POESIA 
DIANA PATRICIA 
MARTINEZ 

43,181,084 600.000

JURADO PREMIO POESIA EDISON ARBEY LAGOS 15,440,307 600.000

JURADO PREMIO POESIA 
OSCAR HUMBERTO 
QUINTERO ZAPATA 

70,511,518 600.000
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EROGACIONESEROGACIONES

RUBRO DETALLE PROVEEDOR IDENTIFICACION VALOR TOTAL

PREMIACION

PREMIOS SANCOCHOS VARIOS 1.500.000

10.500.000
PREMIOS COMPARSAS VARIOS 2.300.000

PREMIOS CALCANTA VARIOS 3.700.000

PREMIO POESIA 
JORGE ALBERTO 
BUSTAMANTE 

71,676,322 3.000.000

ARTISTAS

FESTIVAL DEL HUMOR, FESTIVAL DE LA 
TROVA, LAS ALONDRAS, LOS ROMANCEROS 
Y EL BOQUIABIERTO 

JAIME HUMBERTO 
GRISALES HOYOS 

71,689,624 23.777.778
24.577.778

GRUPO ANTARES MAURICIO LOPEZ 800.000

PUBLICIDAD
IMPRESIONES, PASACALLES, PENDONES OMAR FERNANDEZ 71.398.357-0 2.950.000

4.450.000
DISEÑO E IMAGEN FIESTAS

HUGO ARMANDO 
MANTILLA 

1.500.000

OTROS
ELECTRICO, LOGISTICA, PAPELERIA, 
CAMISETAS, FERRETERIA, COCTEL, 
CHIRIMIA SANCOCHOS

VARIOS 3.104.500 3.104.500

MONTAJE SONIDO, TARIMA, LUCES
HERNAN ALZATE –
NUEVA ERA

15.600.000 15.600.000

ALIMENTACION

REFRIGERIOS AMPARO TOBON 39.164.224 6.045.000
11.394.300COMIDAS SANDRA VARELA 43.550.236 2.489.300

HIDRATACION CARLOS A. ARISTIZABAL 98.662.197 2.860.000

 
 

EROGACIONESEROGACIONES

 
 

EROGACIONESEROGACIONES
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EROGACIONESEROGACIONES

 
 

EROGACIONESEROGACIONES

 
 

EROGACIONESEROGACIONES

GASTOS

XXII FIESTAS DEL AGUACERO

CONCEPTO
VR. 

PRESUPUESTADO

VR. REAL 
CONSOLIDADO Y CON 

SOPORTE

TRANSPORTE $ 2.611.000 $ 1.637.000 

ENCUENTRO DE BANDAS $ 5.465.000 $ 5.550.000 

OBRAS DE TEATRO $ 2.340.000 $ 2.350.000 

JURADOS $ 4.300.000 $ 3.800.000 

PREMIACIONES $ 12.900.000 $ 10.500.000 

PRESENTACIONES ARTISTICAS $ 30.000.000 $ 24.577.778

PUBLICIDAD $ 4.607.000 $ 4.450.000 

OTROS (CAMISETAS, LOGISTICA, FERRETERIA, 

PAPELERIA, ETC) $ 2.287.000 $ 3.104.500 

SONIDO Y TARIMA $ 16.000.000 $ 15.600.000 

ALIMENTACION $ 12.690.000 $ 11.394.300 

TOTAL $ 93.200.000 $ 82.913.578 

 



ACTA Nº 094 
Informe Fiestas de Aguacero 

 

Código: FO-MI-01 Versión:01 Fecha de Aprobación: 18/08/2010 

 

Página 11 de 33 
 

INGRESOS 

XXII FIESTAS DEL AGUACERO 2010
ALQUILER DE ESPACIOS (JUEGOS) 1,500.000

PATROCINIOS* 73,700,000

TOTAL 75,200,000

* LOS INGRESOS EFECTIVOS AL MOMENTO DE LA EJECUCIÓN DEL 

EVENTO FUERON LA RESERVA DE RECURSOS DE LA CASA DE LA 

CULTURA, LA VINCULACIÓN DE CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA Y 

EL ALQUILER DEL ESPACIO POR EL SEÑOR EDWAR MIRA.

LOS DEMÁS VINCULADOS A LA FECHA DE CIERRE SE HALLAN 

FACTURADOS PENDIENTES DE COBRO.

INGRESOSINGRESOS

 
 

EVENTOSEVENTOS

Se realizaron un total de 68 eventos, que distribuidos por eje 

temático fueron así:

Salud 5

Educación 5

Deporte 21

Cultura 35

Contacto Ciudadano 2

 
 

5. CONCLUSIONESCONCLUSIONES

El personal logístico que actuó en las XXII Fiestas del 

Aguacero 2010, fue de 25 personas promedio por día, 

entre contratistas y planta tanto de la Casa Municipal de 

la Cultura como del Instituto de Deporte y Recreación 

INDEC y algunos días Defensa Civil y Bomberos.

Durante la ejecución del evento, se laboró

constantemente en jornada continua desde el viernes 8 

de octubre hasta el lunes 18.

La gestión para la consecución de vinculaciones, en 

cada versión se complica más ya que tanto la empresa 

pública como privada disminuye cada vez o decide no 

vincularse.
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5. CONCLUSIONESCONCLUSIONES

Las obligaciones pendientes de cancelar dependen de 

las vinculaciones próximas a legalizar. 

Vale la pena tener en cuenta que en esta ocasión se 

cambio el desarrollo de las fiestas sobre todo en lo que 

corresponde a horario y eventos, lo que genero buenos 

comentarios por parte de la comunidad.

 
 
Todos los soportes de cada una de las facturas reposan ya en la Secretaría General del 
Concejo, no sé si requieren alguna otra explicación con respecto a la alimentación porque 
no vale la pena ahondar nuevamente en todo lo que son fiestas, tengo inclusive un 
comunicado de bomberos en el que certifican que nosotros le suministramos la 
alimentación y efectivamente la Defensa Civil le suministro dos veces Gobierno y el resto 
de las veces la suministramos nosotros por parte de cultura. 
 
Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango. Muchas gracias Señor Presidente. 12 
y 8 son 20, porque si vamos a cualificar y cuantificar las cifras la alimentación de las 
Fiestas del Aguacero valió 20 millones y que se la comió la policía, el ejercito o de rugby 
eso es otra cosa, pero valió 20 millones de pesos, las contrataciones de las dos entidades 
son totalmente abismales y diferenciales según la explicación del Señor Secretario y de la 
Directora de la Casa de la Cultura, donde más gasto hubo tal vez fue en refrigerios y la 
diferencia entre el refrigerio de Gobierno y Casa de la Cultura es de $1.200 por refrigerio, 
ósea que si son 1.000 refrigerios son $1.200.000, pero si son 2.000, si son 3.000, si son 
4.000, eso es una diferencia abismal, es una diferencia que realmente y a mi me tocaba 
muchos cócteles y muchas cosas en la Asamblea de Antioquia cuando yo era el ordenador 
del gasto, pero de cóctel a alimentación hay una diferencia de aquí a Peque porque 
alimentación es una cosa y cóctel otra, no podemos bajo ningún punto de vista meter en el 
mismo rubro un cóctel y una alimentación, eso no lo permiten la contabilidad pública y que 
es mala fe no, que es dolo no, pero equivocación si, a mayor volumen menor costo; es 
decir se hace una cotización y usted garantiza 1.000 que vale tanto, pero si usted habla de 
3.000 le rebajan por lo menos el 20 y nosotros los que hemos vendido algo cosa sabemos 
que la cantidad baja los costo. 
 
No hubiera sido un acierto que se juntaran las dos cosas, por ejemplo yo hubiera preferido 
que el Señor Secretario de Gobierno hubiera contratara los refrigerios porque es una 
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diferencia de $1.200 en cada uno, esto conlleva a que hubo desorganización en la 
distribución de estos rubros, es que a mi si me queda muy difícil porque yo no vine a 
ningún espectáculo, a ninguno, ni lo vi, ni conté la gente pero es que me queda muy difícil 
Honorables Concejales saber si entraron 500 o no entraron 500, si fueron 1.00 o fueron 
300, o fueron 200 ó fueron 800 eso es a la credibilidad que se tenga de la actuación yo no 
nunca he dudado de la Doctora Yudy para que no vaya a creer que la estoy cuestionando 
moralmente, no, estoy cuestionando la organización de un sistema que en una cuadra de 
la Casa de la Cultura a la Alcaldía se incrementa un sanduche en $1.200, porque un 
sanduche aquí vale $1.800 y allá vale $3.000, eso no puede ser, eso no es justo, eso no 
justo que los dineros del estado tengan esa destinación tan diferente, ahora yo comparto 
que el orden público y que todo eso es labor de Gobierno. 
 
Yo veo que no hubo sincronización, ni coordinación en las dos entidades porque si Yudy 
se sienta con Rodrigo a tomarse un tinto y le dice Rodrigo a como te están cobrando el 
refrigerio a ti y él dice a tanto, no pongámonos de acuerdo y comprémoslo a tanto, es que 
si no hay diálogo en un gobierno a donde lo hay pues, si no hay diálogo en el gobierno a 
donde puede existir, porque es que la Contraloría de Antioquia no va a encontrar y yo voy 
a mandar esto a la Contraloría de Antioquia no va a encontrar justificación alguna en esa 
diferencia de $1.200 en un refrigerio, es que señores no hay control previo, el control 
previo lo quito la constitución, pero el control previo si preveía los errores, miren estas 
cuentas de la Casa de la Cultura se van para la Contraloría y las suyas y es control 
selectivo, ósea que puede que le toque o que no le toque, entonces si no le toca fenece y 
si le toca revisan a no ser que haya alguna entidad que ponga en alerta e investiguen eso, 
es que yo no puedo compartir en que aquí en las secretarías hablen unos español, otros 
inglés y otros francés, esta es la Administración del Doctor Guillermo Escobar, todos le 
deben lealtad a ese señor, porque que va a pasar el día de mañana o el día de la semana 
entrante cuando digan el Gobierno de Guillermo Escobar se gasto  $30.000.000 de 
alimentación de las Fiestas del Aguacero y a esas fiestas le meten cosa que se llama 
cóctel y cóctel tiene licor, es así o no Doctora y esta prohibido por constitución y por 
cualquier rubro por cualquier parte o por cualquier hora en este país gastar dinero par 
alcohol, esta prohibido por constitución y por ley, no se puede gastar plata del dinero 
público en licores, por eso existe señores una cosa que se llama Fábrica de Licores de 
Antioquia que da la degustación para las fiestas, aquí tienen muy buena relación con el 
Doctor Luís Alfredo Ramos y el Doctor Luís Alfredo Ramos hubiera podido proporcionar los 
ingredientes para esos cócteles, es que un pueblo que tiene unos niños con hambre en las 
escuelas, un pueblo que tiene hambre en los ancianos, un pueblo que adolece de 
alimentación adecuada, es injusto que del presupuesto de Caldas se gaste en licor para 
fiestas. 
 
A mi de mi bolsillo y Carlos Mario Henao lo sabe me toco pagar los licores de la posesión 
de Beatriz González de la posesión porque no permitía la constitución y la ley hacer 
cócteles para posesionar alcaldes y gastar plata en alcohol, nosotros hicimos el cóctel pero 
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de cuenta mía, Saúl Posada Ochoa se hizo la posesión y él mismo pago el cóctel de 
posesión y aquí se nos olvidan las cosas, se nos olvidan y eso es prohibido y es decir yo 
creo que la Contraloría lo primero que haría es glosar la cuenta del cóctel, porque es que 
si los funcionarios públicos empiezan a hacer cóctel de Gobierno, cóctel de la Casa de la 
Cultura, cóctel de servicios administrativos y le da al viejito hacer un cóctel del Concejo y a 
gastarse la plata en licor estamos jodidos, porque la gente viene aquí pagan impuestos y 
se los gastan en licor, eso no se puede, eso es totalmente anti ético pues, fiestas de 
cultura no deben de mezclarlo con eso, miren ustedes por ejemplo cuando el Gobierno 
Departamental o Nacional hacen actos conmemorativos por ejemplo le hicieron un 
homenaje al Pintor Botero en el Palacio de Nariño y yo estuve en ese cóctel y el licor lo 
proporcionó la Fábrica de Licores de Cundinamarca como degustación, pero no podían 
firmar ni el Presidente de la República podía firmar un cheque por licor, siempre, siempre 
las entidades estatales deben de tener un donante que ayude a esos gastos, yo no soy 
Conservador y no se enoje Gaviria ni nada, pero yo no soy Conservador para decir que en 
los cócteles no haya licor, eso tiene que haberlo, porque sino un cóctel sin licor es un algo, 
pero ese cóctel no puede salir de estos rubros, es que no puede o quien quiera ser 
doliente tiene que pagar. 
 
Yo he visto por ejemplo la austeridad del Concejo, nosotros somos el ente más austero 
que tiene el Municipio de Caldas en la Presidencia de Juan Carlos Vélez, de Gaviria y de 
Gustavo Aristizábal hasta el momento y yo no he visto ríos de ron, aguardiente, champaña 
en ninguna parte, yo hice cócteles todos los que me dio la gana en la Asamblea de 
Antioquia pero sin firmar un cheque por compra de licor, entonces tenemos que pensar 
que estas fiestas no se deben de convertir en francachelas, en despilfarros. Ahora si usted 
por ejemplo no averigua cuanto le vale antes de, no después de un refrigerio no hay 
sincronización señores, ni usted Doctora, ni usted Doctor, pero es que usted tiene la 
obligación de ponerse de acuerdo y es que como le presentan al Concejo Señor 
Presidente, como le presentan aquí dos funcionarios del Municipio de Caldas un refrigerio 
de $3.000 y uno de $1.800 yo no entiendo eso, a mi no me da, no lo entiendo, no lo 
comprendo, no lo comparto, eso no puede ser así, eso no tiene razón de ser, yo no quedo 
satisfecho Señor Presidente, no quedo satisfecho, no tengo dudas de la Doctora Yudy, no 
tengo dudas del Señor Secretario, yo sé que no robaron, pero se equivocaron, compraron 
mal, quien es muy boyante merca en Carulla, quien no es boyante merca en la plaza de 
mercado, aquí hubo despilfarro en eso. 
 
Yo les sugiero respetuosamente a ustedes dos y a los demás funcionarios que no están 
aquí la austeridad en futuro y también me extraña que no este aquí Control Interno porque 
hay descontrol para el control que no entendemos, entonces que pasa con estos gastos 
Honorables Concejales que ellos solamente son ordenadores pero hay otros que pagan, 
ósea el Secretario de Hacienda y el Señor Tesorero de Caldas no se les olvide aquí los 
están complicando, aquí los están involucrando a ellos dos en la orden del gasto y en el 
pago del gasto, ósea que ya no son dos, sino 4 las personas que se van a ver avocadas a 
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la obligación contractual, la idea es que esto nos sirva de experiencia en el futuro para 
corregir, para no equivocarnos, para que no nos maquillen más, no más maquillajes, no 
más cosas distintas, nosotros los Concejales y puede que digan esos pendejos, esos 
brutos, puede que digan que ignorantes, pero bobos si no somos. Gracias Señor 
Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Juan Carlos Vélez. Gracias Señor Presidente y muy 
buenas noches a la Mesa Directiva, compañeros del concejo, secretarios de despacho y 
personas de las barras. Voy a hablar varios factores, cuando yo vi este contrato de 
$9.984.000 me preocupo el porque se pagaba la estampilla del valor total del contrato 
después de terminadas las Fiestas del Aguacero, es decir ya se sabía que se había 
culminado y que no, ahora me dicen que es de $7.942.000, me desplazo a preguntar a 
Milán y el señor enredado en sus términos cuando le hablo de las millonadas que se ha 
contratado con él, había una información por parte de Defensa Civil y un día llega otra 
carta que todo fue compartido, cuando hablamos de que el contrato es abierto y para mí 
este contrato que tengo en mis manos no es abierto, es un contrato especifico y lo 
consulte con el jurídico y en el cual tiene un tiempo de inicio, un tiempo de terminación, 
tiene una actividad y un objeto claro de contratación que es las Fiestas del Aguacero, tiene 
un objeto claro de que personas se le va a dar la alimentación entonces no sé porque los 
de Defensa Civil que iban a hacer un compromiso y una obligación de la Secretaría de 
Apoyo Ciudadano o Gobierno en la cual se les iba a dar y los días que estas personas 
fueron a Milán les dijeron para ustedes no hay orden de darle comida hoy, se les dio dos 
días empezando las fiestas, los demás quedo la entidad pertinente que es la Casa de la 
Cultura y además habla de organismos de seguridad del Municipio de Caldas y cuando 
hablo de esos organismos estoy siendo muy amplio, me desplazo a la jurídica `para no 
tener errores, mire los pliegos y lo que había en la página y de que forma se había 
contratado motivo por el cual me quede muy cuestionado, me dirijo donde el jurídico y el 
me dice para poder hacer esto había que tener una carta en la que se terminara o se 
devolviera una parte de este contrato previo al pago de la estampilla explicado por el 
Señor Jurídico, ese trámite creo que no se hizo o por lo menos en esta semana todavía no 
se había hecho, no estaba la firma del Señor Alcalde, ni del Señor Secretario, bueno 
terminando firma el señor alcalde. El contrato es muy claro, tiene un objeto claro, muy 
definido, muy cuantificable, en unidades que entraban en la subasta, si las fiestas 
cambiaron de nominación el día el miércoles con reunión expresa con varias personas del 
concejo, secretarios y varias personas más y desde ese momento se daba cuenta que 
este contrato no se iba a cumplir con el objeto total que se había hecho y se podía 
modificar desde antes de empezar., ese es el primer tema. 
 
En cuanto al segundo tema si hay refrigerios de $1.800, si hay refrigerios de $1.200, si hay 
refrigerios de $3.000, hay unos que son un paquete de chitos y una gaseosa, hay otros 
refrigerios que son una arepa con carne desmechada y una Cocacola, por decir una banda 
que viene que no se le paga nada y a esa en vez de darle un almuerzo se le da un 
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refrigerio reforzado que es lo que llaman, entonces no es que se despilfarre el gasto, sino 
el tipo de refrigerio que uno ve que se le da a una persona, una cosa es que yo le entregue 
una torta o una gala con una Cocacola, a cuando les entregan un jugo con un refrigerio 
completo que la persona queda llena porque no se le dio almuerzo o comida, es un 
refrigerio completo y ahí uno mira que es cierto y lo comparto con el Concejal Arango que 
los secretarios que iban a tener un gasto se debía colocar de acuerdo de que tipo de 
refrigerio iban a dar para que en el nombre del rubro contable no quede en el aire un 
refrigerio de $1.200 y un refrigerio de $3.000, hay que mirar cual fue el refrigerio de $3.000 
y cual fue el refrigerio de $1.200 ó de $1.800, entonces en eso si comparto de que se 
debieron poner de acuerdo vea es que vamos a dar un refrigerio de $1.800, $2.000, lo 
cotiza usted o lo cotizo yo para que quede igual, pero hasta donde yo sé y me puse en la 
tarea de indagar tanto de un lado como del otro que era lo que se daba, a quien se le 
daba, cuanto venía, si sobraban, si se lo llevaban para la casa, porque es que yo 
personalmente quede muy maluco cuando vi estas cifras por alimentación y por ende 
desde el comienzo yo empecé el tema de los segundos $10.000.000 y el Señor Arango 
empezó de los $12.000.000 y él dio la citación. 
 
Entonces todo si tiene sus explicaciones, pero si nos llega una gran conclusión de que 
errores si hay como dice Arango, si no tenemos sinergia entre los secretarios, es decir no 
están conectados, válgame la tristeza ver que secretarios encontramos en las dichosas 
Fiestas del Aguacero, solo vi dos incluyendo ello la Directora de Planeación, total vi al 
Señor Hernando Yepes, Gerente del INDEC y vi a la Secretaria de Planeación, algún día vi 
a Don Jesús en un actividad que lo involucro a él, intente a estar en casi todo en el parque 
dando vueltas por todo lado y no hubo alguien que inspeccionara cual era el cumplimiento 
del objeto del contrato, entonces ahí es donde yo digo que tristeza que no se pudo verificar 
y que estuvieran los mismos secretarios, el mismo Control Interno y que pudieran ver la 
realidad de lo que llamamos refrigerio, ahí ante un evento contable yo no compararía el 
refrigerio de $1.800 con el de $3.000, es que ese de $3.000 yo no lo llamo refrigerio, sino 
alimentación completa para esta entidad que pueden ser las bandas y que inclusive vi que 
se le dieron a esas bandas y los pueden llamar como testimonio real y también pueden 
llamar de cuales fueron los refrigerios que recibieron del otro rubro presupuestal que ahí si 
vale la aclaración y no es que se despilfarren las cosas, sino que una banda que no se le 
daba almuerzo se le daba un refrigerio cargado, así fue la proporción de las cosas. 
 
Entonces por eso no hablamos de que roben sino de la desorganización, yo veo ahora 
$7.942.000 y me es más viable, si miramos históricamente las fiestas y tenemos que mirar 
los rubros de alimentación históricos y que estos rubros son de los gastos más 
significativos que hay en unas actividades de estas. En cuanto lo de la champaña que se 
dio que fue tipo 1 que es la menor grado de alcohol que es casi cero, eso no se pago con 
dineros públicos, esos fueron patrocinados con un patrocinador de ese evento porque 
todos los eventos de Dorian Florez tiene un patrocinador del comercio, todos, entonces el 
patrocinador de ese evento dio ese rubro, ella lo menciona ahí es porque es plata que ellos 
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entran sea por gestión o porque lo dan en especie, cuando se dan regalos ellas tienen que 
valorar que entro en regalos porque eso es gestión y tiene un valor dentro del balance, 
entonces no se gasto en ningún momento dineros en esto, porque yo no conozco a Dorian 
e inclusive me había pedido invitación para el evento, no pude y a él siempre un tercero o 
un comerciante le patrocina el evento, pero lo tienen en patrocinadores o gestiones o 
gastos que se llevan a cifras, pero yo creo que la Directora tenga una factura de champaña 
a tal entidad, porque eso es gestionado por el Maestro Dorian Florez, entonces es bueno 
que quede esa claridad y no es que aquí se emborrache nadie, es como cuando acá se dio 
champaña en el concejo es porque yo la regale o porque la dio Jorge Mario o porque 
cualquier persona la regalo, porque cualquier persona quiso regalar algo, pero son 
situaciones como lo dijo el Honorable Concejal Arango donaciones de un tercero, pero en 
ningún momento del gasto. Quedo más tranquilo de que me digan $7.942.000 aunque 
continuo diciendo que las palabras de las personas que mandan las cartas o de las 
personas que suministran la alimentación son otras, cuando usted le dice a la persona que 
millonada la que ha recibido y te contesta que se viera la plata es mucho que desear para 
uno como viviente del Municipio de Caldas. Muchas gracias Señor Presidente. 
 
Interviene la Honorable Concejala Gloria Amparo Calle Ramírez. Gracias Señor 
Presidente y muy buenas noches para todos. Pues todo esta dicho y todo esta aclarado 
solamente me queda una pregunta para la Doctora Yudy y quiero saber si los almuerzos y 
las comidas eran únicamente y exclusivamente para el personal de logística o también 
entraban las bandas o los que estuvieran participando de los diferentes eventos, porque 
según el informe que usted nos dio la semana pasada dice: “Conclusiones de la versión 
de las fiestas: el personal logístico que actúo en las Fiestas del Aguacero 2010 fue 
de 25 personas promedio por día entre contratistas y planta tanto de la Casa 
Municipal de la Cultura como del Instituto de Deporte y Recreación INDEC y algunos 
días Defensa Civil y Bomberos…”, entonces es una duda y quiero que me la aclare 
porque en el informe que nos acaba de pasar son 183 comidas diarias y aquí nos dicen 
que son 25 personas el resto de comida, entonces queda una duda si son 25 personas, si 
son 50 personas póngale, si son 100 personas, pero acá nos esta diciendo 25 y usted 
divide los $2.489.300 por las 341 eso le da unas comidas diarias, entonces yo sé quienes 
comían diariamente más de esas 25 personas. Muchas gracias. 
 
Interviene el Honorable Concejal Arlex Gómez Arroyave. Gracias Señor Presidente y 
muy buenas a la Mesa Directiva, mis compañeros concejales, los secretarios de despacho 
que se encuentran el día de hoy y las personas de las barras. A ver desde que yo soy 
concejal he pasado por las Fiestas del Aguacero de varios períodos y siempre, siempre 
todos los equipos y la logística del evento tanto la policía o el ejercito, las mismas 
personas o grupos que nos acompañan de las diferentes actividades siempre la Casa de la 
Cultura o Gobierno les ha sostenido el refrigerio, siempre el refrigerio y la comida nocturna, 
lo mismo ha pasado con las elecciones municipales, ósea eso para nadie es desconocido 
no es solo esta administración, son todas las administraciones, entonces no es solamente 
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al equipo logístico que lo acompaña Doctora y hoy quedo muy complacido y muy tranquilo, 
porque las aclaraciones que han hecho algunos compañeros concejales y las 
intervenciones que han tenido ustedes dos secretarios a mi como corporado me dejan muy 
tranquilo de que las cosas y los dineros invertidos fueron totalmente transparentes y de 
acuerdo a la normalidad de la actividad que se ejerció en ese momento, porque totalmente 
estoy de acuerdo con el Concejal Juan Carlos Vélez cuando dice hombre si no se le va a 
dar un almuerzo démosle un refrigerio cargado, porque no se puede hacer eso, eso se 
tiene que hacer, porque la imagen de Caldas no puede caer y ellos viniendo gratis, 
pagando transporte, invitados por el municipio y no lo vamos a invitar a una buena comida, 
no eso no tiene presentación. 
 
Nosotros somos los anfitriones de esos eventos y tenemos que darle altura a esos eventos 
y me alegra Doctora y si pudiéramos darle un refrigerio de $10.000 también estaría 
justificado porque es que Caldas no tiene porque verse chichipato ante los demás 
municipios, eso es vergonzoso, ellos están atiendo el llamado que le han hecho al 
municipio y nosotros nos vamos a hacer los de la vista gorda y no le vamos a colaborar 
con un simple refrigerio eso si sería feo que nosotros dejemos esa imagen en las demás 
localidades y municipales que nos prestaron a sus artistas, eso si sería terrible. Yo si 
quedo muy tranquilo, afortunadamente el Doctor Juan Carlos Vélez nos aclaro a que se 
debió el patrocinio de ese licor que eso nos deja más tranquilo y lo único es la 
coordinación y hombre hay veces hay que ponerse de acuerdo y coordinar más la 
comunicación de las dependencias, pero de resto me parece muy bien que se atiendan 
bien la gente y es que los policías trabajan arduamente, el ejercito también, para nosotros 
era una constante preocupación la seguridad en el municipio, estábamos llamando al 
Señor Alcalde a gritos para que refuercen estas Fiestas del Aguacero con mucha 
seguridad, claro tienen que venir 160 personas más del ejercito y de la policía a reforzar 
esto, eso implica costos y eso implica que darles la alimentación nocturna, darles un 
refrigerio en la mañana, reforzar los perímetros urbanos con más gente eso implica más 
cosas y eso implica más gastos para Gobierno y para usted Doctora, eso implica unos 
esfuercitos y que no nos vamos a gastar esa plata en cantantes de 7 ó 8 millones de 
pesos, pero nos lo vamos a gastar en alimentación para quedar bien con ellos, porque sino 
ellos para la próxima venida van a decir para que vamos a ir por allá si los ponen a 
aguantar hambre, pero si los tratamos bien ellos van a aceptar con mucho gusto las 
próximas invitaciones que les hagan en las Fiestas del Aguacero y en este momento los 
estamos atendiendo bien. En ese sentido si la felicito Doctora y gracias Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango Ángel. Doctor Arlex usted esta sordo o 
que hombre, hablo Juan Carlos, hablo Gloria y hablo Héctor Arango y usted no nos 
entendió nada y le hablamos en español, eso es lo berraco de eso, es que acá nadie se ha 
quejado porque le han dado, no, uno tiene que ser amplio y generoso en su casa, pero yo 
si le voy a hacer una pregunta a usted, le voy a poner un ejemplo yo lo invito a usted y a 
Jorge Mario Rendón a almorzar a mi casa, a usted le dio unos chitos y una naranjada y a 
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Jorge Mario le dio gallina, usted sale contento de allá, de modo que aquí los malos son los 
policías, al Defensa y los guardias porque según eso los refrigerios de esto señor son 
chitos y chichiguas y el Doctor Jorge Mario comiendo allá gallina bien bueno, no, hay que 
ser equitativos y justos, usted no puede bajo ningún punto de vista discriminar a los 
invitados, el trato debe de ser igual, no podemos decirle nosotros a uno que una cosa y 
que a otro otra, no, el malo del paseo es el Secretario de Gobierno porque según el 
Honorable Concejal Juan Carlos les dio chitos, eso dijo aquí y eso esta en la grabación, les 
dio chitos y esa es la diferencia abismal entre el entendimiento, la comprensión y la 
desorganización, es que a ver Gloria Amparo les dijo que no les dieron, no, Juan Carlos 
dijo que no les dieran, no, Héctor dijo que no les dieran, no, no nosotros no decimos eso y 
ahí vuelvo e involucro al alcalde que vamos a ir nosotros a un pueblo como Caldas donde 
el alcalde no deja dar nada y nos ponen a trabajar y no nos atienden, es muy mal anfitrión 
el alcalde porque es que vea hombre convenzacen de una cosa ustedes están totalmente 
equivocados, aquí no es Yudy, aquí no es el Doctor, aquí es Guillermo Escobar el 
responsable de todo lo que pase bueno, malo, regular, bonito, feo, amplio, angosto, pero él 
es el responsable, él es la persona que tiene que dar la cara. 
 
Yo insisto Señor Presidente, insisto no hubo sincronización, adecuadamente no se hizo 
justicia, no se fue equitativo, se violo la constitución con el principio de la igualdad, se 
maltrataron unas personas parea contemplar a otras, a mi eso no me convence y esto 
sería un debate de 5 ó 6 días si fuéramos a analizarlo profundamente y tendríamos que 
analizar aquí Rodrigo muy claramente entonces el día de la Fiesta del Sancocho, porque 
yo creo que el día del sancocho a todos los que ven les dan sancocho y aquí están 
cobrando el refrigerio de ese día, entonces como hago yo para comprobar si fue y no le 
dan a la gente, hombre yo pienso que no podemos maquillarnos más, empecemos a 
asumir la responsabilidad de un gobierno que lleva tres años, que no pude seguir 
improvisando y que sigue improvisando, aquí los gobiernos malos eran entonces los 
anteriores, este es una perfección de gobierno cuando se están presentando estos 
incidentes, miren una cosa como es de injusta la política, como es de injusta la 
administración, el Doctor Guillermo Escobar no tuvo nada que ver con eso y para mí es el 
responsable, es la persona que se gasto $30.000.000 en las Fiestas del Aguacero, el 
alcalde de Caldas, eso me parece a mi que hay unas serias responsabilidades no éticas, 
no morales, pero organizativas si hay, entonces por allá meten así como en el INDEC tal 
cosa, como que en el INDEC tal otra, pero no preguntan. 
 
Porque entonces acá nosotros cuestionamos manejos públicos Honorable Concejal Henao 
y aquí no esta el de Control Interno y que podemos esperar nosotros de una 
administración en la que Control Interno no da la cara, aquí se denunció el cartel de la 
seguridad social y que ha pasado nada, le pregunte al Doctor Jorge que como iba eso y 
me dijo jurídica esta buscando unos documentos, cuando dijeron que el Partido 
Conservador iba a sacar un peso pesado para la alcaldía yo creí que iban a sacar a Jorge 
con esas respuestas que da, no hombre nosotros no podemos ser tan olímpicos en 
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representar un partido, usted Doctor Gaviria que va a hacer candidato del Partido 
Conservador y usted Doctor Juan Carlos Vélez que va a hacer candidato del Partido 
Conservador tiene que buscar que se saque la administración actual en limpio para poder 
aspirar a renovarla y Gustavo se enojo conmigo porque dije que cabían los votos en 
volswaguen y que tenían 4 candidatos y ahora se lo voy a cambiar por un topolino para 
que no joda. 
 
Esta es la situación real que nosotros tenemos, ahora que se utilicen las fiestas públicas y 
óigase bien lo que voy a decir para hacer campañas políticas me parece grave y estoy 
libre de pecado, porque en la administración de Saúl Posada y Luís Horacio Botero y 
Beatriz González nadie vio a Héctor Arango en ningún tablado, en ningún acto, en ninguna 
inauguración, en ningún cóctel, nunca estuve en eso, nunca, pero nosotros tenemos que 
ser responsables en eso, ahora si con esto pretendemos meterle política Señor Presidente 
entre las candidaturas del Partido Conservador entonces señores candidatos tiresen al 
ruedo, pero aquí no me vengan con el cuento de que acá no hay responsables, yo le digo 
a Rodrigo gracias a Dios no hubo muertos, ni venganzas personales y eso es muy poca 
plata para garantizar la vida de la gente, yo en eso si estoy totalmente identificado que la 
seguridad vale o sino miren cuanto vale la seguridad del Ex Presidente Uribe porque 
todavía hay 100 soldados en la finca de Rionegro cuidándola, ósea que uno sabe que la 
seguridad vale, pero vale más la vida de Uribe que lo que se gastan en 100 policías eso es 
indudable, innegable, eso hay que hacerlo, lo que si es que nosotros no podemos es en 
este concejo que nos creen bobos y perdóneme pero aquí y ya vamos a ir hablando las 
cosas como son, aquí vienen muchos secretarios de despacho como que a burlasen de 
nosotros, yo he visto informes trimestrales que no necesita sino papel carbón el uno del 
otro, copian, adaptan las cifras y yo me gaste la tercera en tres meses y los otros tres me 
gasto la otra tercera, la tercera de tanto es tanto y la cuarta es tanto, multiplico y me da lo 
mismo y ese es el informe del concejo y así no, así podemos nosotros y lo decimos con 
moralidad y vuelvo y lo repito con la austeridad de los concejos, porque pueden venir de la 
Contraloría Nacional, de la Departamental, de la que quieran a hacer un control y no 
encontraran un déficit en el Concejo de Caldas, pero si seamos en este momento más 
leales con Guillermo Escobar y allá donde esta Guillermo Escobar no sabe que un 
refrigerio valió $1.800 y que el otro $3.000. 
 
Esa es la realidad y que quedo acá en un ambiente la ambivalencia, la diferencia, es que 
este concejo todavía no ha venido haciendo lo que tiene que hacer, este concejo va a 
tener que partir del pésimo período Concejal Henao donde entramos a la reta final a hacer 
un análisis y un balance retroactivo de la administración y comparativo, de desarrollo, de 
inversión, porque todos, es decir los cristianos le piden a diferentes santos, uno le piden a 
la Virgen del Carmen, otros a la Virgen del Socorro, otros a la Virgen de Fátima y casi 
todos se olvidan de Dios, virgencita dame la suerte de ganarme una lotería, otra dice 
Virgen del Socorro que me gane el chance y no dicen Dios décile a la virgen para ganarme 
esto, bueno esto es lo que esta pasando no hay eje, un centro, que este capitalizando una 
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administración, que hablan ustedes por favor en los consejos de gobierno, que hablan en 
los consejos de gobierno Señor Presidente cuando no sincronizan las actuaciones, cuando 
vienen dos funcionarios del estado a hablar un idioma distinto el uno del otro, el consejo de 
gobierno no es solo para verse las caras, para mirarse, para felicitarse mutuamente y para 
elogios, el consejo de gobierno es para planificar la administración, los balances se verán 
al final, pero el pueblo también cobrara al final, el pueblo no es inocente y bobo y el pueblo 
no va a tomar determinaciones diferentes a las de escoger cosas distintas, a estos errores 
infantiles que se cometen. Repito no es robo, no tengo dudas, pero desorganización que 
deja muy mal parado al gobierno, al gobierno de Caldas Señor Presidente y muchas 
gracias. 
 
Interviene el Doctor Rodrigo Alexander Montoya Castrillón, Secretario de Apoyo 
Ciudadano y Servicios Generales. Bueno yo quiero referirme al tema de la coordinación, 
le cuento Honorable Concejal Héctor Arango, el nuevo sistema de contratación no permite 
tal coordinación porque es que ya permítame actualizarlo con todo respeto ya el tema de 
las tres cotizaciones no se utiliza, porque el tema de las tres cotizaciones era para soportar 
una contratación directa y la contratación directa ya no existe en el Estado Colombiano. 
 
Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango Ángel. Es que yo no le estoy diciendo 
eso, lo que le estoy diciendo es que si usted es amigo de Yudy si le pregunta usted donde 
compro par ayo comprar más barato. 
 
Interviene el Doctor Rodrigo Alexander Montoya Castrillón, Secretario de Apoyo 
Ciudadano y Servicios Generales. Concejal pero si me deja terminar va a entender que 
no es posible, entonces ese tema de las tres contrataciones amparaba la contratación 
directa y ya es un tema de la Subasta Inversa que se rige simplemente por el menor valor 
de las propuestas que se presenten a esa subasta y que ítem pongo yo al momento de 
hacer la invitación hombre tengo un CDP con número tal con $10.000.000 para cubrir este 
evento y los requerimientos de alimentación que ese evento amerita, ahí van a llegar dos ó 
tres propuestas o una que sé yo, porque eso se publica en la página del municipio y eso es 
de acceso público y el único argumento para yo adjudicar es el menor precio, si, se 
destapan los sobres y dicen hombre este señor nos ofrece un refrigerio que es. 
 
Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango Ángel. El Concejal Rendón allá se hizo 
lo mismo. 
 
Interviene el Doctor Rodrigo Alexander Montoya Castrillón, Secretario de Apoyo 
Ciudadano y Servicios Generales. No sé Señor Concejal y espere un segundo y le 
explico con todo respeto, es que la Casa de la Cultura es un ente descentralizado del 
municipio que tiene autonomía administrativa y financiera, el Alcalde simplemente preside 
la junta directiva se llama allá de la Casa de la Cultura y la Doctora Yudy les explicará 
como se hizo el proceso de contratación, yo le estoy hablando del proceso de contratación 
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de la Administración Central, si y ella explicará el proceso de contratación del ente 
descentralizado, me imagino y así tiene que ser y es un proceso de subasta inversa, si, 
entonces yo llego y abro los sobres y simplemente verifico que este señor me vende un 
refrigerio a $1.800 que es un tutifruti con pastel de pollo, empanada o buñuelo, cualquiera 
de los tres, no era un paquete de chitos ni nada de eso, me imagino que es un ejemplo 
hipotético y me presentó un menú de $6.400 donde me dice sopa, seco y todo el cuento, si 
hay varias propuestas entonces mire que y no conozco el precio, ni tengo porque 
conocerlo, porque si a mí llega una persona con un refrigerio de $150, hombre yo lo tengo 
que coger, esa es la modalidad de contratación, entonces ese tema de la coordinación no 
es posible porque yo no sabía que a mí me iba a valer $1.800 y me imagino que la Doctora 
Yudy no sabía que le iba a valer $3.000, eso por un lado. Yo hablo de Gobierno y la 
Doctora Yudy hablara de la Casa de la Cultura, entonces ese tema de la coordinación en 
la modalidad actual no es posible, porque uno cuelga una invitación y ahí llega el menor 
valor y  a ese menor valor se le adjudica. Eso es lo que yo tengo que decir el Señor 
Concejal. 
 
Interviene la Doctora Yudy Stella Múnera Sierra, Directora de la Casa Municipal de la 
Cultura. Gracias Honorable Concejal yo quería aclarar con respeto a lo último, nosotros 
tenemos 3 proveedores diferentes porque uno fue para comida, otro para refrigerios 
porque me salí muy costoso que la misma de las comidas me manejara los refrigerios, 
porque los precios que daban, no me daban a mí y quiero aclarar que los refrigerios que 
nosotros dábamos eran lo que yo vulgarmente le doy el nombre de refrigerios trancados, 
porque eran sanduches tipo hamburguesa, eran refrigerios muy reforzados por eso el 
precio, a mi también me presentaron refrigerios de $1.800, pero con todo respeto yo opino 
que a mi no me parece justo que una banda que viene de Don Matías o del Retiro y esta 
en 5 horas aquí yo le salga con una empanada y un juguito, ósea a mi criterio personal no 
me parece y si yo fuera un integrante en ese caso de las bandas lo pensaría dos veces 
para volver a ese municipio con ese tipo de refrigerios. Bueno con respecto al cóctel y el 
cóctel fue donado por María Teresa Chantre que es la patrocinadora del Salón Municipal 
de Artes, ella nos dio el dinero para comprarlo, esta dentro del contrato de hidratación 
porque se compro donde nos distribuyen a nosotros en esa salsamentaría todo lo que es 
hidratación y eso se compro allá, no sé si ese fue error meterlo ahí, pero esa fue una de 
las donaciones y con la FLA ojala hubiéramos podido lograr la degustación pero ellos 
como eran fiestas exigían que teníamos que haber tenido un montaje y ellos no nos iban a 
dar una degustación gratis y lo que nos daban era aguardiente o ron para las 50 copas de 
champaña que se repartieron aquí y teniendo en cuenta que el público asistente a eso 
eran muchos niños a los cuales se les dio un cóctel que no contiene licor y me parecía 
injusto ahí y pues como se dice vulgarmente emborrachar a la gente con aguardiente y 
ron, se dieron máximo 50 copas de champaña y para los niños una bebida saborizada. 
 
Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango Ángel. Perdóneme Doctora Yudy 
entonces cada que habla nos da un informe distinto, usted no había dicho aquí nada de 
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quien le dio la plata, ahora resulta que a usted le dieron un plata que usted la metió en ese 
rubro y usted no lo había dicho, uno tiene que ser claro desde el principio, uno no puede 
venir a inventar aquí, aquí no inventemos cosas que no son, a mí me da mucha pena pero 
yo no me trago ese cuento. 
 
Interviene la Doctora Yudy Stella Múnera Sierra, Directora de la Casa Municipal de la 
Cultura. Perdón Honorable Concejal pero no estoy inventado, sino que en el momento en 
el que se hablo de hidratación a mi no me dijeron fulanita de tal dio esto, inclusive Dorian 
fue el que gestionó la champaña y se le dijo donde la compraba, fuimos y la trajimos 
nosotros, pero básicamente Dorian hizo la gestión, pues perdón por no haber hecho con 
puntos y comas ese tipo de aclaraciones al respecto. La Concejala hablaba de cuantos 
almuerzos y comidas habían sido y para quienes, fueron 31 personas diarias que fueron 
de logística, ósea fue el personal de cultura, algunos días habían conferencistas y los 
jurados, eso nos da 371 almuerzos y comidas solamente, el Honorable Concejal Héctor 
Arango tiene razón falto un poco más de coordinación con respecto a las secretarías al 
suministrar alimentación, lo que pasa es que en años anteriores cultura era la que 
suministraba el 100%  de la alimentación y año tras año las cosas cambiaron y la 
Secretaría de Apoyo Ciudadano maneja la alimentación por un rubro, no sé de pronto que 
otra aclaración hay Honorable Concejal. 
 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Henao Vélez. Gracias Presidente y 
buenas noches para todos. No quisiera es como hacer dos observaciones, primero que 
para mi el tema de la contratación no disculpa de ninguna manera el tema de la 
coordinación, yo sé perfectamente los requisitos, como, pero es que aquí hay una cabeza 
y es el alcalde del municipio, el cual esta en todas las secretarías y esto en todos los 
institutos y a mi no me digan que porque la contratación es así entonces no es posible 
coordinar, no que tal, que tal que eso nos pase en toda la contratación y que no sea 
posible hacer eficiente los recursos porque el sistema de contratación no lo permita, no, 
hay que buscar es primero la coordinación arranca y después la contratación, porque sino 
entonces cambie el sistema de la contratación, entonces no contraten por dos partes sino 
por una y para existen los convenios que hacen las secretarías con los institutos, aquí la 
mayoría de los institutos tienen convenios para cruzar plata entre un instituto y otro, porque 
el INDEC funciona o vive de convenios con otras secretarías, la Casa de la Cultura vive de 
convenios con otras secretarías, entonces si es que debe contar una secretaría a un 
instituto y es compra usted todo y listo, porque cuando una persona compra todo es más 
eficiente los recursos, pero tiene que haber un liderazgo hacia arriba, porque acá todavía 
seguimos con el tema desde arrancamos por allá a los tres meses porque uno sigue 
viendo la descoordinación que se ve es al final cuando se están mostrando los resultados 
y eso es un problema desde esta administración desde los inicios que no hemos logrado 
corregir y siempre estaremos nosotros en el control político mostrándola, porque eso hace 
que no seamos certeros, que no seamos eficiente, a mi el tema de si lo merece o no lo 
merece eso no esta en discusión y que tampoco llegar el caso que si hay de $10.000 que 
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sea de $10.000, no, porque es que le decía el Concejal Arango cuando uno tiene plata que 
le sobra pues va compra en el mejor sitio y da la mejor propina, pero cuando no es así 
pues tiene que cambiar el sitio y me parece que le va mal al señor de la propina porque no 
hay. 
 
Esto es una administración, esto es una administración con dos institutos donde en cada 
uno de los institutos en cabeza del Señor Alcalde y en la alcaldía es el Señor Alcalde ahí 
no hay nada, es un solo líder, es un solo barco y se le ha insistido desde los primeros 
meses al Señor Alcalde no suelte la cabrilla, maneje usted el barco pues, usted no puede 
tener 12 timones, no, usted no puede tener 10 timones ó 8, no, usted es el de la cabrilla y 
usted es el que tiene que manejar, porque en última la responsabilidad no es de ningún 
secretario, ni de ningún funcionario, porque es de la administración y el cobro lo van a 
hacer a la administración, lo hizo bien, lo hizo regular, lo hizo mal, si, este tema no es 
nuevo, llevamos años exigiendo que se hablen, que se coordinen, que se planeen, pero 
aquí hemos visto lo contrario, aunque hemos visto secretarías con 3 ó 4 secretarios la 
misma secretaría, si, acabamos de pasar por un evento que el otro no le entrega al otro, el 
otro se llevo los papales para la casa, ósea estamos hablando de la misma administración 
y de una sola cabeza, eso si es para reflexionar y el tema no es quien ataca a quien, 
hombre hasta cumplidos los 4 años hay oportunidad de corregir y debe de haber 
capacidad para corregir, porque ya vamos a terminar tres años y en el año que falta no 
podemos hacer las cosas bien, tenemos que hacerlas bien en el año que falta, tenemos 
que hacerlas cosas bien y tenemos que tener la aptitud de corregir las cosas. 
 
Presidente a mi no me cabe en la cabeza, yo siempre he dicho que no tenemos Control 
Interno, si, pero es que hacerlo tan evidente si es pues una cosa que uno dice no por Dios 
donde estamos, es una administración con cero Control Interno, cero, desde el inicio de 
enero del 2008 hasta la fecha y se lo hemos dicho al señor aquí sentado, pero no, uno a 
veces dice las cosas a veces la gente piensa que es grosería pero uno anhelaría que el 
funcionario al menos recapacite y diga listo me voy a poner las pilas, voy a hacer lo que 
me están planteando si es coherente o no, esto es hablar con los muros, mire un debate 
como estos que fue citado para revisar unos rubros y no le interesa a Control Interno para 
nada, el tema de lo que llama el concejal como el cartel de la seguridad social aquí le 
decíamos a Control Interno de cómo iba eso y ya el concejal dijo que lo tienen los jurídicos, 
pues esos señores lo deben de tener desde el principio y ese señor no va a hacer nada 
con eso, le he solicitado a la Personería que por favor asuma su acción preferente y saque 
eso de Control Interno y lo lleve para la Personería a ver si allá se mueve, a ver si existe 
alguna señal de control porque no la veo, al señor no le intereso esta para nada, nada, 
debería de estar ahí sentado tomando nota, mirar a ver si puede profundizar en algo, 
mirando a ver si hay alguna critica que permita mejorar los procesos para que no vuelva a 
ocurrir y decía yo es que una administración sin Control Interno eso va dando como contra 
los muros ahí, porque debe de ser un líder, debe de ser un asesor, especialísimo para un 
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alcalde para que diga alcalde vamos por aquí, mire que vamos bien, déle por aquí, no nos 
equivoquemos aquí, pero tenemos una secretaría desperdiciada. 
 
Para una persona con un nivel de preparación y de actitud que le ayude a terminar y 
administrar este ultimo año, mes y unos días que faltan, pero no interesa para nada, aquí 
hemos dicho varias veces Presiente aquí nos quejamos y mire siempre hemos dicho, 
ahora el Señor Yepes como que le gusta esto y viene mucho pero aquí la mayoría de las 
veces no hay secretarios, no hay nadie, aquí llegan a varios donde los concejales hacen 
recomendaciones, hacen todo y nada, si un concejal no va a pasar el chisme al Señor 
Alcalde no se dio cuenta de nada, porque acá no hay ningún enlace, ninguna 
responsabilidad, esto es como si concejo es solo que hablen, mejor dicho que Doña Gloria 
hable, que Carlos Mario Henao hable y no pasa nada y mire lo ha demostrado Control 
Interno el día de hoy. Señor Presidente yo le pediría al menos como Junta Directiva que le 
mandemos una comunicación al Señor Secretario de Descontrol Interno diciéndole hombre 
que al menos este pendiente de los debates de la corporación y muestre algún interés de 
que al menos con ese interés se gane la platica que devenga con los impuestos de este 
municipio que bien perdidos los tenemos en ese caso. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Bien de todas maneras voy a 
hacer un comentario, todas las revoluciones del mundo siempre lo más difícil es sostener 
el poder, cuando ustedes hablan y estén seguros y yo fui el primero que tomo la palabra 
cuando se posesionó Barack Obama dije que barraquera lo de Estados Unidos y si voy a 
evaluar esa barraquera cuando dije que futuro presidente perdió 76 representantes en este 
momento su partido, la política es dinámica, no nos confundamos y estamos en el país 
más poderoso del mundo, entonces no vengamos a decir aquí ahora decir no es que 
estamos en Caldas, no le estoy tomando el país más poderoso del mundo 
económicamente con poder en todos los sentidos, entonces es para que nosotros nos 
vengamos aquí a romper las vestiduras que si que esta decadencia y esto o lo otro, porque 
toda política tiene sus idealistas y aquí hay concejales que están defendiendo y estamos 
en las puertas de evento político que se nos avecina, entonces yo no estoy nervioso, ni 
asustado pro eso, porque yo veo mucha televisión, escucho mucho radio y veo mucha 
prensa, entonces a mi no me preocupa, realmente aquí hay cosas que hay que corregir 
como las han tenido que corregir. 
 
Estamos ya puerta del cuarto año de gobierno del Doctor Guillermo Escobar y no podemos 
esconder eso, todos los países del mundo están preocupados, bienvenida la campaña 
política y le estoy tomando simplemente un punto que nosotros tenemos que ver porque lo 
más difícil es sostener el poder y se sabe que eso es lo que esta haciendo la 
administración de Guillermo Escobar que es sostener puede que le quede difícil, es cierto, 
pero de todas maneras vendrán las elecciones y vendrán el pueblo que es el que decide 
por quien vota y si hay cambio o no hay cambio, ahí es donde se van a medir las fuerzas, 
pero realmente es critico porque hay unos secretarios que no gestionan, unos secretarios 
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que no controlan y lo que están es tumbando la cabeza, pero tranquilos yo sigo 
perteneciendo al Partido Conservador, seguro que el año entrante saldré a pescar votos 
para el Partido Conservador, pero siempre nos llaman a las coaliciones y estén seguros 
que nos llamaran muchos para que hagamos coalición, el Honorable Concejal Héctor 
Arango, el Partido de la U, el Partido de Cambio Radical y están esperando a ver con 
quien hacemos coaliciones y ahí vamos a medir. De todas maneras no quiero que 
desmeriten el glorioso Partido Conservador. Muchas gracias. 
 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Henao Vélez. Acción Presidente para 
decirle que entiendo la participación siempre en esta corporación ha sido siempre 
mesmero y el hecho de no hacer parte del gobierno lo hago con la misma vehemencia que 
lo he hecho cuando he sido parte del gobierno también porque yo he estado en los dos 
lados, pero lo hecho siempre con la intensión y no es ahora, yo no estoy esperando los 
tres años o los tres años y medio para señalar las deficiencias y las debilidades, las hemos 
señalado desde los tres, los cuatro meses, desde los seis meses, desde el año, desde los 
dos años, no es culpa que la administración no tenga la valentía y la seriedad para corregir 
tempranamente eso no es culpa mía, pero es que yo no estoy esperando que le vaya mal 
al municipio para que políticamente eso tenga sus frutos, me hubiera quedado callado 
desde enero del 2008 y estaría hablando ahorita en febrero del 2010 ó del 2011, pero no 
aquí hemos sido constantes y todo, porque ustedes mismos lo han hecho en distintos 
temas de coalición y no coalición, lo que yo siempre he reclamado y ustedes también lo 
han hecho y es porque no se corrige oportunamente para no cometer los mismos errores, 
si nosotros fuéramos politiqueros estaríamos diciendo estaría callado, estaría callado 
esperando que se equivoque, que sigan equivocándose, que no se corrijan nada. 
 
Pero miren hemos hecho totalmente lo contrario, totalmente lo contrario y usted podrá 
hacer un inventario desde el 2008 de la participación nuestra a ver cuales son los 
proyectos que no hemos votado, a ver donde esta la oposición irracional que muchas 
veces se ha dado, aquí hemos votado la mayoría de proyectos, son muy pocos los que no 
hemos votado y cuando no hemos votado hemos explicado porque no estamos de acuerdo 
y hemos dejado la constancia que quede la constancia de porque no votamos, porque a 
veces la historia olvida eso y simplemente dicen miren las actas y miren que no votaron, 
no, decimos porque y damos el debate a sabiendas de que no tenemos mayoría, a 
sabiendas de que la coalición lo va a aprobar pero no nos interesa porque nos mueve la 
intensión de mover este espacio de la democracia para confrontar ideas, para mostrar 
argumentos, pero no para decir que siempre tenemos la razón, no es para que nos 
escuchen las razones que tenemos. 
 
Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango Ángel. Gracias Doctor Henao yo lo 
que quiero es manifestar es que a los debates hay que mostrarles humor, hay que 
ponerles picante porque sino nos volvemos unos enemigos los con los otros. Yo respeto 
profundamente el Partido Conservador, yo fui Presidente de la Asamblea siete veces con 
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todos los votos conservadores, yo vi cuando se inicio este gobierno que la coalición era 
con la U en el gobierno de Guillermo Escobar y esa coalición se rompió y entro Héctor 
Arango como colaboracionista, no como coalición porque a mi nunca me invitan a 
reuniones de coalición, soy colaborar en lo bueno y critico en lo malo, pero no se nos 
escape y en eso tiene toda la razón el Honorable Concejal Henao es que empezó la reta 
final, empezó el balance, empezó la carrera hacia esta oficina que queda en aquella 
esquinita, empezó la carrera y todavía no hay nada definido y oiga Señores 
Conservadores no tapen el sol con las manos se están matando los Conservadores por la 
candidatura, se están matando hay por ahí 3 ó 4 conservadores para una alcaldía pero no 
les da, no hay punto que les de para ganar en esa alcaldía pues con 4 candidatos, si no 
ponen orden en la casa están muertos y enterrados. 
 
De modo que acá no nos digamos mentiras, aquí se va a plantear el debate político y lo 
vamos a plantear, yo estoy de acuerdo con Carlos Mario Henao porque él ha sido honesto 
en el planteamiento de cuando hace oposición y cuando hace gobierno, pero que tan raro 
hicieron coalición en enero de hace tres años con Guillermo Escobar y entro la U y 
Mauricio Cano entro como Liberal, Germán Mona era de la U y entraron, después 
rompieron, bueno ponga pues cuidado después rompieron y ahora que Héctor Arango 
definió la elección de personero en una elección limpia, franca y categórica los argumentos 
es que Héctor Arango es un hp, porque aquí nos tratamos de esa forma, porque nosotros 
no respetamos los planteamientos de los demás, a mi me llamaron Señor Presidente, me 
llamaron los de la U y me llamaron ustedes a plantear la elección de personero y mesa 
directiva pero es que Héctor Arango tiene palabra y hacia un año le había dicho al 
Concejal Jorge Mario Rendón yo voto por usted pase lo que pase, ahora el candidato de la 
U que presento para personero era una excelente carta, era un excelente funcionario, pero 
yo tengo la teoría de que como ya me voy que venga la juventud. 
 
Usted cree por ejemplo que nosotros no podemos pensar el aporte de la juventud en este 
concejo de Jorge Mario Rendón y Mauricio Cano que ha sido tan importante, ha sido tan 
beneficioso, Mauricio Cano es una de las personas que analiza todo informe de comisión y 
Jorge Mario Rendón es una figura prominente que va a llegar muy lejos en la forma que ha 
venido actuando, con las diferencias que tengo con Doña Gloria es en conceptos, no es 
personalidad, que hiciera este concejo sin las agallas de Doña Gloria, que hiciera este 
concejo si este concejo si no tuviera esta señora la franqueza, la dignidad y el señorío para 
manejar la cosa pública, que hiciera este concejo sin una dama como Angela que ha 
venido representando el Partido de la U y que ha sido una persona totalmente culta, 
educada, yo no estoy en coalición con el Partido Conservador que quede claro, no estoy, 
no he estado, he colaborado porque todo lo de Guillermo Escobar tampoco es malo, 
Guillermo Escobar tiene cosas buenas y a esas cosas buenas hay que marcharle, pero es 
que hombre no nos digamos mentiras lo que hacen unos es muy bien hecho, pero cuando 
lo hace Héctor Arango es muy mal hecho y sino miren al Señor Nelson Estrada. 
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Perdóneme Doctor Arlex pero el Señor Nelson Estrada era su carnal, usted se unió 
muchas veces con él para atacarme a mí, se unieron para atacarme y exigirme cosas y 
ahora él lo ataca a usted, es que es la vida y la vida nos enseña, la vida nos ha dado 
muestras, yo respondo y perdóneme que yo no tengo por responder por él, pero yo 
respondo por la dignidad y la categoría de Carlos Mario Henao y es que Carlos Mario 
Henao no tiene cizaña, es un buen perdedor, propone, pero cuando pierde, pierde y perdió 
la personería y no me hizo ningún reclamo, lo que pasa es que cuando hay llamados a 
coalición hay que mirar a quien se llama Doctor Aristizábal, quien llama a uno para una 
coalición para uno poder plantear como actúa, no puede decir usted Señor Secretario que 
yo lo he irrespetado, ni puede decir la Doctora Yudy, ni puede decir ningún secretario de 
despacho, pero yo tengo la libertad como colaboracionista en unas cosas pero yo soy 
oposición en otras, eso ha sido muy claro aquí, yo tuve la valentía de decir yo no voto por 
Arlex Gómez y se lo dije a él no voto por usted y no lo mande a decir con nadie, pero aquí 
hay que destapar las cartas, destapémonos todos, usted cree que a mi me alegra que a 
Guillermo Escobar le vaya mal para nada que le vaya muy bien, ojala entregue este 
municipio como una tacita de plata, pero que en el Consejo de Gobierno no se limiten a 
mirarse, que planifiquen la administración, porque la administración necesita planificación. 
Muchas gracias. 
 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Henao Vélez. Yo termino diciendo Señor 
Presidente que todo lo que he hecho es lo contrario y es para ayudar administrar porque 
para eso es este recinto, para aportar, para mostrar otros puntos de vista y que no puede 
entenderse eso, como que es que uno esta buscando el otro donde se cae o buscándole el 
palo a la rueda, no, por el contrario me parece que la mayoría o todos hemos estado de 
acuerdo porque al municipio le tiene que ir bien, al alcalde le tiene que ir bien y por eso le 
decía que si nos pueden decir cuales proyectos no hemos votado y son pocos y con 
razones los hemos hecho. Con el tema que toma el Concejal Héctor Arango con lo de 
Personería yo de ninguna manera he expresado algún adjetivo al personero que fue 
elegido, de ninguna manera, ni el tema es porque sea joven, ni porque tenga menos 
experiencia que el otro no, como partido político tenemos todo el derecho a postular y a 
someternos aquí en este recinto a ganar o perder, pero no porque estemos en contra del 
otro candidato no, tiene el Partido Conservador todo el derecho a postular al perfil que sea 
y el Doctor Alejandro goza de todo mi respeto y mi amistad, no he tenido ningún problema, 
ni ningún inconveniente con él, ni he hecho ninguna observación dañina ni antes, durantes, 
ni después de la elección, no, es que para eso es esto, para aspirar, para que los equipos 
políticos se muevan y que tengan una dinámica de ideas, porque cuando esto es 
simplemente vote y callado eso es muy aburridor, porque siempre me ha gustado el 
debate y siempre me ha gustado los argumentos. 
 
Bueno y que viene la campaña si Presidente, claro, estamos en campaña y campaña la ha 
iniciado todo mundo y es más la administración la inicio hace rato, hace rato la inició 
porque aquí hay candidatos en la alcaldía negociando con el Plan de Ordenamiento 
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Territorial hace rato, reuniéndose con empresarios privados a nombre de la administración 
que no han hecho otros ponentes pues de lo que han nombrado y eso no es campaña 
política, eso es campaña política y nosotros los únicos argumentos políticos es estar aquí, 
pero lo hemos hecho siempre, lo hemos hecho de frente, nos sometemos a todo eso, lo 
aceptamos todo eso, porque ya levamos mucho tiempo en el tema de la política y hemos 
perdido y hemos ganado y en cada uno de los escenarios nos sabemos sabido mover pero 
respetándonos, entonces esa aptitud siempre la mantendremos, pero Señor Presidente 
decirle al Señor de Control Interno de que por favor y al Señor Alcalde hombre por favor 
evalúe eso, corrija eso, eso no es hacer política, eso es ayudarle a la administración, 
ponga una persona que sepa, que le ayude y eso lo hemos dicho muchas veces varios y 
nada, eso no es hacer política me parece a mí. 
 
Interviene el Honorable Concejal Jorge Mario Rendón Vélez. Gracias Presidente. 
Quisiera anotar algo que noto esta noche y es que yo no quería venir como a ver quien 
ganaba o perdía de los secretarios, que tristeza pues porque me están haciendo creer ver 
esta noche que uno de los dos secretarios tiene la razón, lo más seguro es que la tendrán 
pero es que no podemos entrar y empezando que noto en orillas separadas, quisiera no 
pensar mal, pero me parece muy doloroso eso, que bueno que estuvieran juntos aquí, es 
una reflexión que hago e inclusive quisiera retirarme del recinto a raíz de eso, porque la 
verdad a uno le duele y más porque hago parte de una coalición y quisiera que esto y lo 
digo esto es Caldas, lo he dicho, insistido y lo he repetido que bueno pensar en Caldas 
porque para eso nos eligieron y me duele más aún y esta semana lo escuchamos 
Presidente a este señor el Asesor del ICONTEC que certifican procesos y el personaje que 
dirige Control Interno donde tenemos que pensar en planes de mejoramiento, de mejorar 
demuestra que primero no le duele el municipio, que vamos a mejorar si estamos es aquí y 
vuelvo y lo insisto de saber quien es el que gana si el de allá o el de acá y el señor que 
debe de estar tomando nota y que lo comparto totalmente lo que dice el Concejal Henao 
para mejorar, por eso yo no creo y aquí son felices que nos certificamos, que el ICONTEC, 
esto demuestra que ni merecemos eso, ni lo merecemos, esto no es para que ahora a las 
10 si terminamos temprano quien gano, porque estamos haciendo notar eso, aquí lo 
hemos dicho nos equivocamos e insisto que debemos manejar la responsabilidad de uno u 
otro lado y el que se esta equivocando realmente en el fondo y se esta haciendo ver es el 
alcalde y eso lo esta demostrando. 
 
Yo invito a los secretarios, a Yudy como Directora de la Casa de la Cultura y a Hernando 
que esta por ahí, que esta pasando esto, esto nos esta haciendo quedar mal con la gente 
de las barras, porque salen en la calle y uno pensará a porque Doña Rosita ya le dijo y 
perdóneme Doña Rosita que la ponga de ejemplo porque eso se propaga y a uno le duele 
eso, a uno le duele porque vuelvo e insisto me duele y me quería retirar porque yo nunca 
me retiro a no ser de que este enfermo, peor la verdad me sentía jugando aquí a quien es 
el malo, no, eso es vergonzoso porque usted es un gran profesional, usted también lo es y 
quisiera uno pensar que usted lo están haciendo a propósito y a drede para ser más 
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inclusive al alcalde y yo pienso que resulta después de esto sino tenemos al de Control 
Interno y que va a pasar después de esta sesión, ósea que esta sesión haga de cuenta 
que la hicimos porque se quería hacerla, mire que se presta para todo, ósea allá se reúnen 
para hacer sesiones, se reúnen y hay un malo, un bueno, hay unos concejales hacia un 
lado, otros hacia otro, se vuelven dos bandos y una mazamorra y los concejales 
resultaremos siendo los malos, pero vuelvo insisto si sale uno triste, porque pienso que 
igual que usted yo soy profesional y que uno quisiera aportar cosas, nosotros tenemos 
limitaciones porque después de la Constitución del 91 limito mucho los concejos y solo 
permitió con el control político desgastarnos. 
 
Pero si quisiera que ustedes replantearan en esos Consejos de Gobierno a que le están 
apuntando y si sienten este pueblo, si les duele, lo mucho o lo poco que les dan, lo que 
ganan, pero si me preocupa y yo los invito a ustedes dos para que comenten eso con sus 
compañeros de gabinete a que le estamos apuntando, ya llego diciembre, ya se acabo el 
año y mucho más complicado para todos, porque es critico de lado y lado, es un año 
complicado también para nosotros que aspiramos más en este cuento, pero de verdad que 
para donde vamos, vamos muy mal, les pido que reflexionen en torno a eso y a nosotros 
los concejales no nos podemos prestar para eso en el sentido de quien es el que tiene la 
culpa, aquí la responsabilidad es de ambos y por encima también y la responsabilidad total 
la tiene que asumir el alcalde y uno de sus subalternos no esta aquí y es el de Control 
Interno, ya no lo califiquemos más porque a mi me duele porque conozco un poco de los 
sistemas de gestión y de verdad que a uno le duele profundamente que no se haga eso en 
Caldas y que cada vez que se certifica créame pienso que es un fraude. Muchas gracias. 
 
Interviene el Doctor Rodrigo Alexander Montoya Castrillón, Secretario de Apoyo 
Ciudadano y Servicios Generales. Quisiera aclarar esa situación, manejo la mejor 
relación con la Doctora Yudy porque la considero mi amiga, nos entendemos e incluso 
charlamos bastante en son de amistad y tenemos muchos eventos conjuntos como por 
ejemplo el Puente de Reyes en enero, arrancamos el año trabajando juntos, los primeros 
días del año nuevo estamos trabajando en conjunto, porque ella trabajo todo el tema 
cultural y yo todo el tema de seguridad de ese evento, coordinamos juntos todo el tema de 
las Fiestas del Aguacero, la celebración del Día de Amor y Amistad, la fiesta de fin de año 
para montar todo ese engranaje, la considero una de las mejores amigas o de las mejores 
personas que me relaciono al interior de ese gabinete, si usted no lo ha notado pero yo 
siempre cuando no tengo presentación me hago acá y cuando tengo alguna diapositiva y 
que hoy no la tenía lo hago acá, yo de lejos no veo, entonces es simplemente una 
ubicación que uno tiene y me siento más confiado acá también dando la cara a todos 
ustedes, pero no es un distanciamiento de la Doctora Yudy, antes créame que la estimo 
bastante. 
 
Interviene el Honorable Concejal Jorge Mario Rendón Vélez. Claridad Secretario yo no 
dije que eran enemigos no, hay que rebobinar el cassete porque no lo manifesté, ni lo 
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afirme, se nota y quisiera uno no pensarlo porque lo que se ha gestado este noche es que 
yo sentí y he escuchado que aquí vinimos a ver quien iba a perder porque se manifestó 
ahora y pienso que el objetivo no es ese, hago la claridad y me alegra que sean muy 
buenos amigos. Muchas gracias. 
 
Interviene la Honorable Concejala Gloria Amparo Calle Ramírez. Gracias Señor 
Presidente y me disculpa que voy a tomar una frase suya “Romper las vestiduras”, quizás 
porque no nos hemos roto las vestiduras, porque nos falta compromiso con Caldas y a 
ustedes Secretarios de Despacho porque con ellos cometemos errores y con ellos solo 
hacemos daño a la Administración Municipal y a Caldas, por eso es que no hemos podido 
clarificar un rumbo para Caldas, esto solo demuestra y me he equivocado muchas veces y 
seguramente me seguiré equivocando, seguramente muchas veces me van a seguir 
señalando mis propios compañeros de la coalición, pero me parece muy extraño como lo 
decía Don Héctor que en los consejos de gobierno ustedes no hablen esto y más en un 
evento como las Fiestas del Aguacero donde tienen que estar unidos todos los secretarios, 
todos y miren esos $2.400.000 y pico de pesos que hay de diferencia entre los refrigerios 
de un lugar y otro lugar nos hubiesen servido mucho, porque nosotros no administramos 
riqueza, nosotros administramos pobreza y por eso nos toca pegarnos hasta de $100, así 
sean $200y no hemos contado los doscientos y pico mil de pesos que nos hubiésemos 
podido ahorrar en las comidas, entiendan que esto es por beneficio del municipio y que si 
ustedes se equivocaron hoy, que si se han equivocado otras veces, nosotros también nos 
equivocamos, pero rememos para el mismo lado, que no seamos como ruedas sueltas y 
Don Héctor lo ha dicho alcaldías chiquitas y realmente eso es lo que parecemos, el timón 
se perdió y cada uno de nosotros esta tratando de salvarse porque vamos a morir 
ahogados. Gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. A la Doctora yudy y al Doctor 
Rodrigo muchas gracias, de todas maneras han dado toda la explicación correcta, 
nosotros nunca dudamos de la honestidad de ninguno de los secretarios, simplemente 
ustedes han clarificado algo que quería la corporación y yo los felicito porque eso era lo 
que pretendíamos en el día de hoy y no era enfrentar dos secretarios de despacho, no, 
simplemente tener claridad sobre algo porque para eso nos eligió el pueblo a nosotros. 
Continuemos Doctora Lina. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 
 
PUNTO CUARTO: Proposiciones. 
 
No tengo proposiciones radicadas Señor Presidente. 
 
PUNTO QUINTO: Asuntos varios. 
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Se cita para el lunes a las 5 de la tarde la Comisión de Presupuesto y de Plan y Bienes 
para el primer debate del Proyecto de Presupuesto y en el día de hoy se les hace entrega 
del Informe de Gestión de la Secretaría de Salud. Leídas las comunicaciones Señor 
Presidente. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Bien siendo las 9:20 se da por 
terminada la sesión y se cita para mañana con el Informe de Gestión del INDEC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
GUSTAVO ARISTIZÁBAL ZULUAGA.    LINA MARÍA MEJÍA CASAS. 
Presidente.        Secretaria General. 


