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CONCEJO DE CALDAS. 
ACTA Nº 104 SESIÓN PLENARIA. 

27 DE OCTUBRE DE 2009. 
 
 

FECHA: 27 DE OCTUBRE 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 27 del mes de Octubre de 2009. 
 
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 Juan Carlos Vélez Arboleda. Secretaria, por favor leemos el 
orden del día. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía. 
 
REPÚBLICA DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MUNICIPIO DE 
CALDAS, HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, SESIÓN ORDINARIA Nº 101, 27 DE 
OCTUBRE DE 2009. 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Llamado a lista y verificación del Quórum. 
2. Himno a Caldas. 
3. Aprobación del Acta N° 077, Informe de la Comisión Accidental del Muro de la 

Vereda de la Quiebra. 
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4. Intervención del Doctor Jhon Cardona, Director Ejecutivo Escuela de Gobierno y 
Políticas Públicas de Antioquia. 

5. Proposiciones. 
6. Comunicaciones y asuntos varios. 
 
Leído el orden del día Señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango. Si Señor Presidente, antes de 
aprobar el orden del día, le quiero comunicar a cada uno de los Honorables Concejales 
que he recibido respuesta de la Administración Municipal en torno al funcionamiento de 
los restaurantes escolares y en torno a la nómina de contratos de prestación de 
servicios, por lo tanto le ruego a la Señora Secretaria entregar a cada uno de los 
concejales una copia de la remisión que me hace el Señor Alcalde, para que basados 
en esto hagamos un estudio y luego se haga el debate respectivo en la Corporación. 
Muchas gracias Señor Presidente. 
 
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. 11 votos Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Queda aprobado y lo leemos como fue 
aprobado. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía.  
 
PUNTO SEGUNDO: Himno a Caldas. 
 
PUNTO TERCERO: Aprobación del Acta Nº 077, Informe de la Comisión Accidental del 
Muro de la Vereda de la Quiebra. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. En consideración el Acta Nº 77, Informe 
de la Comisión del Muro de la Quiebra, se abre la discusión, anuncio que va a cerrarse, 
queda cerrado, los que estén por la afirmativa por favor levantar la mano. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía. 12 votos Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Queda aprobada el Acta Nº 77, 
continuamos con el orden del día. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía. 
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PUNTO CUARTO: Intervención del Doctor Jhon Cardona, Director Ejecutivo Escuela de 
Gobierno y Políticas Públicas de Antioquia. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Muy buenas noches Doctor Jhon 
Cardona, Director de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de Antioquia; muy 
importante para esta Corporación escuchar sus planteamientos, buenas noches 
Honorables Concejales, personas que nos acompañan en las barras, personas de la 
Secretaría de Gobierno, importante para nosotros que nos acompañen y poder tener 
conceptos de todo este tipo de entidades que son de gran importancia y relevancia para 
esta Corporación como lo es el Concejo Municipal. Bien pueda Doctor tiene usted el uso 
de la palabra. 
 
Interviene el Doctor Jhon Cardona, Director Ejecutivo Escuela de Gobierno y 
Políticas Públicas de Antioquia. Buenas noches para los Honorables Concejales y 
todas las personas presentes. Muchas gracias por esta invitación, con mucho gusto 
hemos atendido el interés que ha tenido varios miembros de esta Corporación. 
 

Concejo Municipal de Caldas 

27 de octubre de 2009

Escuela de Gobierno y PolEscuela de Gobierno y Polííticas ticas 

PPúúblicas de Antioquiablicas de Antioquia

 

MisiMisióónn
Contribuir en los procesos de reflexión,

reconocimiento, investigación y aplicación 
del conocimiento, en torno a  los problemas de 

gobierno, desarrollo local y regional, gestión
y políticas públicas, en procura de mejorar 

su capacidad,  la formación del talento humano 
y la democracia en Antioquia
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Instituciones que integran Instituciones que integran 

la Escuela de Gobierno y Polla Escuela de Gobierno y Polííticas Pticas Púúblicas de blicas de 

Antioquia:Antioquia:

 Gobernación de Antioquia

 Instituto para el Desarrollo de Antioquia – IDEA

 Universidad de Antioquia

 

Ejes temáticos

1. Autonomía y descentralización

2. Políticas públicas

3. Gobernabilidad, gestión y participación

4. Desarrollo local y regional

5. Control, transparencia y rendición de cuentas

 
 

Co
nv

en
io

s

 Ministerio de Educación Nacional

 Programa Presidencial de Lucha Contra la Corrupción

 Corporación Transparencia por Colombia

 Gobernación de Antioquia: 

 Departamento Administrativo de Planeación 
 Secretaría de Educación para la Cultura
 Secretaría de Productividad y Competitividad
 Secretaría de Gestión Humana
 Gerencia de Control Interno
 Gerencia Indígena
 Indeportes Antioquia
 IDEA
 Teleantioquia
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 Asamblea Departamental de Antioquia

 Contraloría General de Antioquia

 Concejo de Medellín

 Edatel S.A. E.S.P

 Gobernación del Huila

 Departamento del Putumayo

 Departamento del Cauca

 Universidad de Córdoba

 Municipio de Medellín, Bello y Copacabana

Co
nv

en
ios

 
 

•Funcionarios de nivel general 

•Funcionarios de nivel medio y sociedad civil 
en general

•Bachilleres

•Bachilleres y tecnólogos en gestión pública 

•Profesionales y especialistas de diversas 
áreas

•Profesionales de diversas áreas  

•Funcionarios de la alta dirección 

•Profesionales con investigación y 
experiencias en lo público 

Niveles de formación y usuarios
Alto 

Gobierno

Doctorado

Maestría

Especialización

Pregrado

Tecnología

Actualización / Básico

 

Educación 
Virtual

Tele-
educación

EducaciEducacióón a distancian a distancia

Modalidades de formación

Radio-
educativa

PRESENCIALPRESENCIAL SEMIPRESENCIALSEMIPRESENCIAL
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FormaciFormacióónn

InvestigaciInvestigacióónn

ExtensiExtensióónn

Formación y 
capacitación

Creación y 
desarrollo de 
conocimiento

Asesoría, 
asistencia, 

aplicaciones y 
soluciones

Estructura                  Actividades                     Resultados

DimensionesDimensiones

 

 Programa Aula Abierta-Concejo de Medellín

Ciclo de planeación participativa
Seminario-Taller: Formulación, evaluación y sostenibilidad de 

proyectos en la Metodología Ajustada. (7 versiones)
Seminario en Políticas Públicas (5 versiones)

Programa de Capacitación El Viernes del Concejal

Diploma Gestión municipal y desarrollo local

 Diploma Mecanismos de integración y participación ciudadana

Diploma sobre responsabilidad social y política en la gestión pública

 Diploma El Control interno en las entidades públicas

Fo
rm

ac
i

Fo
rm

ac
i óó

nn

 
 

 Seminario Nacional en Políticas Públicas

 Curso Gestión Pública para Juntas Administradoras Locales con 
énfasis en planeación

 Encuentro de Universidades públicas sobre experiencias 
significativas en el diseño e implementación del MECI 
1000:2005 y la aplicación de la NTCGP 1000:2004

 Diploma en -MBS- Materias Básicas del Administrador (En 
ejecución)

 Diploma en Gerencia del Deporte Municipal

 Diploma en Mercadeo Deportivo

Fo
rm

ac
i

Fo
rm

ac
i óó

nn
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 Seminario-Taller  Ley de Contratación Estatal – 1150

 Encuentro Internacional de Control Interno (I y II)

 Cátedra de Alto Gobierno

 Seminarios subregionales sobre Desarrollo Local 

 Seminarios subregionales Formación de líderes para el 
gobierno público

 Programa de formación en Competencias CiudadanasFo
rm

ac
i

Fo
rm

ac
i óó n

n

 

I + D

Control integral en el sector público

Asuntos de
gobierno,
gestión

pública y 
desarrollo local 

y regional

Diseño e
implementación 

de políticas
públicas, planes

y programas

Metodologías e instrumentos

LLííneas de investigacineas de investigacióónn

 

 Primera y segunda convocatoria a proyectos de 
investigación en gobierno y políticas públicas.

 Estudio del grado de escolaridad de los concejales del 
departamento de Antioquia.

 Participación política de las mujeres en Antioquia 
2000-2007.

In
ve

sti
ga

ci
In
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sti

ga
ci óó

nn
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 Implementación del Sistema Departamental de Planificación en el 
Departamento de Antioquia.

 Asistencia municipal para el cumplimiento de la Ley 617 de 2000.

 Estudio sobre la reestructuración administrativa a diferentes 
instituciones del orden departamental y municipal.

 Asesoría y acompañamiento en MECI y Calidad a los departamentos de 
Cauca y Putumayo.

 Acompañamiento en Política de Probidad  y Transparencia del Municipio 
de Medellín.

 Acompañamiento en la construcción del a Política Pública Indígena Fase 
I, Municipio de Medellín.

Ex
te

ns
i

Ex
te

ns
i óó

nn

 

 Boletín Electrónico Sin Fronteras 

 Proyecto de interventoría a obras de infraestructura física-educativa en 
los municipios de Antioquia

 Apoyo al Programa Presidencial de Lucha Contra la Corrupción en las 
auditorías visibles en obras civiles y pactos por la transparencia. 
Implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI 
1000:2005 en la Universidad de Antioquia.

 Secretaría Técnica de la Comisión Regional de Moralización de 
Antioquia.

 Sistematización de la experiencia de gestores comunitarios de la Política 
Pública de población en situación de desplazamiento forzado.

Ex
te

ns
i

Ex
te
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i óó nn

 
 

 Serie Apuntes de Gobierno

 Estudio preeliminar sobre el Sistema General de Participaciones.

 Manual para candidatos, testigos electorales y jurados de votación.

 Concurso Buenas prácticas de gobernabilidad

 Investigación en Gobierno y Políticas Públicas

 Modelo Código de Rentas Municipales

 Gerencia del Deporte Municipal

 Mercadeo deportivoPu
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 Régimen Disciplinario de los servidores públicos

 Contratación Estatal, guía de procedimiento

 Formación en competencias ciudadanas

Planeación prospectiva y estratégica 

Gestión y patrimonio cultural

Cultura de paz y noviolencia

Pu
bli

ca
cio

ne
s

Pu
bli

ca
cio

ne
s
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Públicos atendidos
Concejales, diputados, alcaldes y equipos de gobierno,

líderes locales, servidores públicos, 
precandidatos a las corporaciones públicas, 

estudiantes, docentes, investigadores y comunidad en
general.

Cobertura
Departamento de Antioquia 

Medios de apoyo
Página web – Boletín institucional – Radio – Televisión, Prensa
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¡Gracias!

www.escuelagobierno.org

 
 
Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango. Gracias Señor Presidente. Doctor 
John Cardona muchas gracias por haber venido esta noche a hablarnos una entidad 
tan importante, tuvimos la oportunidad de encontrarnos en antaño cuando fui ponente 
de la Ley de Fútbol Profesional en el proyecto de ley presentado por el candidato del 
Partido Liberal, Rafael Pardo en el Congreso de la República y tuvo el honor de ser el 
ponente de esa Ley que rige con las modificaciones que ya le esta introduciendo el 
Doctor Mauricio Parodi con respecto a la violencia en los campos de fútbol. A ver Doctor 
que bueno que nosotros tengamos la oportunidad de escuchar, lo que hemos 
escuchado hoy, ahí viene la primera queja que yo tengo, comparativamente la sesión 
de hoy con otras en donde vienen funcionarios del Gobierno Departamental a este 
concejo, deja mucho que desear, porque aquí vienen funcionarios sin nociones que 
vienen a enseñaros y antes aprenden, aquí ha habido fiascos, fracasos, aquí se nos 
asusto un funcionario del Departamento de Antioquia y se paro y se fue; porque no 
pudo resolver las explicaciones, eso es lo que tiene que analizar usted, porque cuando 
envíen gente a los concejos municipales, manden gente capacitada, que venga a 
enseñar, porque acá muchos y sin petulancia, acá habemos muchos que poco tenemos 
que aprender de la cosa pública, pero hay muchos que si tiene que aprender. 
 
Yo también tengo mis dudas y no las tengo, porque yo me haya cerciorado, sino porque 
hay comentarios de los cuales ustedes tienen que ver mucho con las adjudicaciones de 
obras públicas en los municipios de Antioquia, tiene que ver mucho y que prácticamente 
esas adjudicaciones se hacen ignorando la mano de obra y los profesionales de los 
diferentes municipios, es decir llega el Gobernador Luís Alfredo Ramos a Guarne y dice 
vamos a entregar $1.000.000.000, $700.000.000 y $800.000.000; entonces va el 
alcalde y dice a ver mi plata y le dicen aquí no hay plata, aquí las obras están 
adjudicadas a tal y tal firma, específicamente no sé si será verdad o será mentira, pero 
son los comentarios que surgen, eso sería malo porque ignoran la capacidad humana 
de los diferentes municipios y no se le da la participación de unos presupuestos 
departamentales, ni en la mano de obra, ni en la mano de profesionales en ese aspecto 
y la Contraloría quien es la que fiscaliza, que es quien tiene la obligación de mirar la 
transparencia hace parte de Buen Gobierno, entonces ahí si me parece que puede 



        
 ACTA N° 104 DEL 27 DE OCTUBRE DE 09, ESCUELA DE GOBIERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS DE ANTIOQUIA. 

  

Página 11 de 18 
 

 

existir una dualidad, puede que yo este equivocado, yo no tengo los conocimientos tan 
amplios de la organización que usted preside; pero yo si le quiero decir el camino es la 
ruta, es lo que se desea, es la intervención de intelectualidad en los problemas del 
departamento y en la didáctica sobre todo y los servidores públicos debemos de estar 
actualizados todos los días. 
 
A ver en los concejos ya se acostumbra y los proyectos de acuerdo dicen, Proyecto de 
Acuerdo de X, basado en la Ley tal, de tal año, muchas veces presentan leyes 
derogadas, autorizaciones que no les concede la constitución; entonces muchas veces 
en los concejos se cometen muchas cosas fundamentales de superar el acuerdo, la 
ordenanza y la Ley, lo cual no es permitido en ningún momento, gracias a ese 
acercamiento que ustedes están haciendo es muy importante y yo le digo al Concejal 
Jorge Mario Rendón que muchas gracias por habernos dado esa oportunidad hoy, esas 
son las sesiones que este concejo necesita. El Valle del Aburra no puede ser superior 
en conocimientos a muchos concejos, porque el concejo es igual al de Caicedo al de 
Itagüí, con la diferencia que en Caicedo se habla de $10 y en Itagüí de $1.000.000.000, 
pero es la única diferencia. 
 
De todas formas yo si le agradezco mucho y esperamos que este sea en beneficio de 
las comunidades y sobre todo en la capacitación de funcionarios públicos y lo felicito 
por eso de la universidad, realmente si ala política se le mete universidad, si a la 
administración se le mete universidad, saldremos adelante, porque eso es lo esencial. 
Muchas gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Doctor Jhon Cardona, Director Ejecutivo Escuela de Gobierno y 
Políticas Públicas de Antioquia. Doctor Héctor Arango muchas gracias por sus 
palabras, pero más todavía por permitirme hacer la aclaración. No se puede confundir la 
Escuela de Gobierno de Políticas Públicas de Antioquia, liderado por la universidad que 
tiene como socio al IDEA, con la Fundación Buen Gobierno, que es tal vez a la que 
usted se refiere en la contratación, nosotros no contratamos con nadie, ni le asignamos 
trabajo a nadie, antes por el contrario nosotros vigilamos desde las esferas 
universitarias y tenemos un proyecto de interventoría de obra con la Secretaría de 
Educación Departamental para vigilar que los municipios estén cumpliendo con las 
normas debidas del Sistema General de Participaciones en la ejecución de las obras, 
pero no somos nosotros los que hacemos eso y obviamente cuando habla de que la 
escuela que proyecte otros espacios le quiero comentar que la Universidad de los 
Andes como modelo de nuestra Escuela de Gobierno, creó su propia escuela y que 
estamos en la perspectiva buscar que otras regiones y otras universidades creen su 
propia escuela de gobierno y cuando habla finalmente de que en la espera de los 
concejos y los alcaldes, hay personas muy preparadas y yo también estoy de acuerdo 
con usted y nosotros aprovechamos esas cabezas visibles, para presentarlo como 
buenas prácticas como servidores en diferentes eventos internacionales. Acabamos de 
realizar un evento internacional sobre las reformas del estado con 8 participantes de 
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Europa y el Alcalde de Jericó que es una persona muy preparada, conocedora y que 
tiene vínculos en Europa, para nosotros es un referente 
 
Interviene el Honorable Concejal Jorge Mario Rendón. Gracias Señor Presidente y 
buenas noches para todos los concejales y amigos de las barras. Yo si quiero ser 
agradecido y que este sea el espacio. Me he nutrido de lo que la Escuela de Gobierno y 
Políticas Públicas ha ofrecido a la comunidad y pienso que he sido favorecido, en 
primera instancia la llegada mía al concejo, no la puedo negar y que de una u otra 
forma la inicie cuando hice el Curso de Seminarios Subregional Para la Formación de 
Líderes en el Gobierno Público, que fue dictado entre 150 participantes entre ellos 
aspirantes al concejo y a la alcaldía, lastimosamente empezamos muchos y terminamos 
pocos y lo que si tengo que ser muy agradecidos es que acabo de ser graduado en un 
curso que quisiera que conocieran aquí y hay gente que lo conoce y de la 
Administración de Caldas que ya lo conoce, bueno el Doctor Francisco Soto, Secretario 
de Desarrollo que hicieron en Materias Básicas de Administración, que bueno y en el 
caso mío que soy Ingeniero haber conocido este diplomado que inclusive y no por los 
costos, porque sé en la Universidad EAFIT que es una de las fortalezas, incluso en la 
Universidad de Medellín porque es de alto costo, porque sé que los docentes que no lo 
ofrecieron son excelentes, pienso que bueno que todos, los funcionarios del Municipio 
de Caldas, inclusive los concejales del municipio conociéramos y tuviéramos acceso a 
este diplomado. 
 
Yo quiero extraer una frase suya que hace alusión de lo que decía del Alcalde de Jericó 
y la traje tal cual, usted expresó lo siguiente como moderador de una mesa de 
discusión, “Los dirigentes o estudian o nuestra universidad los hace estudiar”, esas fueron las 
palabras que alguna vez le tome a usted en una mesa de discusión; pienso que este es 
el espacio para decir lo siguiente, nosotros nos animamos a ser concejales, pero yo 
pienso que lo tenemos que cualificar, los que adolecemos de la parte jurídica, de los 
que adolecemos de la gestión pública, de la gobernabilidad, de todas esas cosas 
pienso que tenemos que hacer un esfuerzo mínimo por aprender, porque creo que eso 
no sobra y vuelvo y repito agradezco a la Gobernación de Antioquia y a la Universidad 
de Antioquia que es muy rigurosa, estos diplomados no son gratis, la graduación e 
inclusive lo hice con un alcalde que no se pudo graduar, porque la asistencia es 
fundamental, y el Director me dirá lo contrario en todos los diplomados que he estado 
ha sido fundamental la asistencia, me gradúe con gente que venía de promociones 
anteriores, que pro situaciones de tiempos, contratiempos que me puedo imaginar yo, 
no fueron graduados, sino que tuvieron que esperar esta quinta corte de la cual yo fue 
participe, para ellos ir al curso de un día, porque eso también es de sacrificios, hay que 
madrugar, hay que ir en la noche y fuera de eso lo que nos toca desplazarnos, esto no 
es gratis tampoco, pienso que la exigencia que tuvo la Universidad de Antioquia y el 
orgullo de la ser de la Universidad de Antioquia, porque yo soy de la Universidad 
Pontificia Bolivariana, pero el hecho de haber sido graduado por la Universidad de 
Antioquia le da a uno un aire de grandeza. 
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Les reitero que, que bueno que la Escuela de Gobierno pueda llegar más acá al 
Municipio de Caldas y que en uno de los seminario taller en Formulación de Proyectos 
que lastimosamente arranque en el Municipio de Medellín, pero por cuestiones 
personales me tuve que retirar, que bueno nosotros poder aprender un poquitico de 
Formulación de Proyectos que adolecemos demasiado y que fuera un seminario talle 
aplicado, obviamente desde la profesión que profeso como ingeniero y uno quisiera que 
todo fuera aplicado y es que todo lo que tiene que ver con ladrillo, norma, los que 
hemos hecho auditorias la norma NTC-GP1.000 eso es muy ladrillado, pero cuando uno 
encuentra docentes que le bajan a uno eso ya material digerido y que uno lo puede 
aplicar es sensacional y no solamente para los concejales, sino para la comunidad y es 
que hagan un producido, que haya un resultado de cuando uno elabora un proyecto y 
que uno busque la manera de que eso tenga un resultado final, pero sería en nombre 
de todos los concejales y de aquellos que nos gusta pues y que somos inquietos por el 
conocimiento tener una capacitación en ese aspecto, pero orientado, vuelvo y repito 
algo bien práctico y tener maestros y es que ahí esta la grandeza, es un maestro que 
nos permita hacer ese ejercicio, porque incluso extender eso a la comunidad es mucho 
más complejo, pero sería lo ideal. Muchas gracias Señor Director por estar acá esta 
noche, muy amable. 
 
Interviene el Honorable Concejal Rodrigo Vagas. Gracias Señor Presidente y con las 
buenas noches para todos. Al Doctor le agradezco que haya venido y nos haya 
ilustrado acerca de lo que es la Escuela de Gobierno, poco conocíamos, aunque si 
habíamos escuchado, pero realmente la exposición suya fue magistral respecto a lo que 
y a lo que pretende, la verdad es que muy sería de que se hiciera ese balance de cómo 
esta constituido los concejos de Antioquia, ósea quienes son y la preparación 
académica y aquí hay una preparación académica muy buena, aquí hay gente con 
maestrías, administradores con especializaciones, abogados especializados, 
profesores, hay mucha gente aquí con carreras y sin embargo parece ser que no valiera 
la pena por allá, porque es que a los concejales nos dicen brutos, ósea el pensamiento 
del común de la gente y es que hasta dicen que los concejales pensamos en como 
robarle al gobierno o como robar para los bolsillos propios, porque el político esta muy 
desprestigiado; entonces sería bueno que se conociera este tipo de estudios y se diera 
a conocer a la opinión pública; porque es que yo no sé aquí había hasta médicos y en 
Medellín también los hay, en Sabaneta y en todas partes, realmente yo creo que el 
concejo se ha personalizado mucho, bastante y lo que dice el Compañero Piolo es 
verdadero, hace falta conocer un poquito lo que es la Administración de Gobierno y todo 
a través de eso y puede que seamos muy profesionales en nuestros campos, pero nos 
falta conocer de lo que es el gobierno como tal. 
 
Y ojala no solo a nivel de diplomados, es que a mi me parece que los diplomados y yo 
tengo dos diplomados, pero me parece que me hace falta, ósea el diplomado no tiene la 
misma exigencia de una especialización, empezando porque usted ya lo mostró, básico, 
tecnológico, pregrado y después seguiría la especialización, la maestría y el doctorado 
y por último que no estoy de acuerdo dizque el alto gobierno, realmente nunca pude 
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saber que significaba eso, no aparece dentro de lo que yo conozco en mis 
conocimientos no aparece el doctorado, por lo menos académicamente yo hice mi 
carrera con un pos doctorado; entonces sería bueno conocer esto y darle publicidad, 
que rico que le contaran a uno, para que generemos expectativas de crecimiento y de 
formación para que no exista más hambre. Estoy esperando ese estudio tan bueno que 
están haciendo ustedes para saber quienes somos los concejales, porque 
académicamente es como nos calificamos la verdad es esa, ese tipo de cosas lo ponen 
a uno de primero. Muchas gracias Compañero. 
 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Henao. Gracias Presidente y buenas 
noches. Yo quiero agradecerle al Doctor Jhon Cardona la presencia hoy con nosotros, 
yo soy fanático de la Escuela de Gobierno, pienso que ha hecho un gran aporte a los 
gobiernos en principio departamental que fue inicio, pero que se ha multiplicado de una 
manera muy valiosa para el sector público y que afortunadamente el sector público, yo 
pienso que el tema de las interventorías no es y pensaría yo lo más significativo que 
tenga, es más un servicio que están prestando; pero que esa labor de capacitación, de 
apoyo, de consulta, la universidad aliada con el estado ha sido de gran importancia 
para el Gobierno de Antioquia y que lo más importante es que ha transcendido los 
gobiernos, uno le daba el temor de que de pronto se quedara solamente en un gobierno 
y que pasáramos cambiáramos de gobernador y muriera un proyecto tan importante, 
pero vemos que no importa ya cual sea el gobierno, el objeto de la Escuela sigue y 
sigue multiplicándose y pienso que es importante agradecerle al Profesor Jhon Cardona 
por estar ahí dirigiendo este proyecto, porque le hace un gran aporte al Sector Público. 
 
Aquí nos encontramos o través tratando de cumplir y lo he dicho muchas veces es de 
cumplir socialmente pues con el estado aportando en una formación que 
afortunadamente tuvimos, cuando todavía hay mucha gente de este país que no tiene 
acceso a la educación ni pública, ni privada, pero que esa fortuna que tuvimos estamos 
tratando de multiplicarla en el estado y hoy en el concejo y que tenemos que como 
estado siempre rodear a este proyecto de Escuela de Buen Gobierno para que siga 
multiplicándose, para que tengamos cada vez una mayor actualización y un mayor 
alcance en otros gobiernos de nuestro país. Muchas gracias. 
 
Interviene el Honorable Concejal Arlex Gómez. Gracias Señor Presidente y muy 
buenas noches para todas las personas presentes. A mi me parece importante Doctor 
Jhon es el análisis del Concejo Municipal como tal y la labor que esta adelantando la 
Escuela de Gobierno, analizando las capacitaciones de los concejales, pienso que en el 
Concejo Municipal hay muchas falencias en capacitación por ejemplo en temas tan 
importantes como lo es el Presupuesto, temas tan importantes como el Plan de 
Ordenamiento Territorial, son temas tan cruciales para la comunidad y que los 
concejales en momentos dados no tienen la capacitación suficiente, entonces es 
importante ese análisis y ese diagnóstico que puede hacer la Escuela de Gobierno, yo 
le quisiera hacer la pregunta de porque para el Estado es más importante y prima más 
las maestrías para entrar a los sistemas de carrera, porque no entiendo y darle las 
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gracias porque es muy importante esto y quisiera que la Mesa Directiva tuvieran en 
cuenta a la Escuela de Gobierno, porque aquí nosotros como corporación es hacer un 
balance en que tenemos deficiencia Señor Presidente e invitar a la Escuela de 
Gobierno y nos refuerce lo que nos hace falta y que sea en un horario adecuado para la 
mayoría de los concejales que trabajamos, porque puede ser muy importante. Gracias 
Presidente. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Doctor Jhon usted sabe que sobra decirle 
que estos temas son muy importantes, ya sería que usted responda algunos de los 
interrogantes y agregar algo. Bien pueda don Jhon. 
 
Interviene el Doctor Jhon Cardona, Director Ejecutivo Escuela de Gobierno y 
Políticas Públicas de Antioquia. Gracias a los Honorables Concejales que 
respondieron tan favorablemente del proyecto nuestros, porque cuando hemos ido a 
tantos concejos en Antioquia, este no es el único concejo que hemos visitado, hemos 
percibido lo que ustedes como hipótesis nos han señalado y es que los concejos han 
cambiado porque inclusive la estrategia de regionalización de la universidad o de las 
universidades han dado pie, para que los cuadros que habían en los concejos 
anteriores sean reemplazados por los jóvenes que estudiaron en las universidades y 
eso es para nosotros ha sido muy importante, pero hay que bajarlo de la hipótesis a la 
demostraciones. 
 
Concejal Rodrigo Vargas le aclaro lo del alto de gobierno, eso es concebido como un 
escenario de la alta dirigencia no por encima del doctorado; sino por el concurso de un 
escenario internacional de doctores que ya lo hemos tenido y de hecho muy 
recientemente en la Universidad de Antioquia tuvimos unos 5 doctores en Gestión 
Pública en Europa, para Seminario Internacional y los ubicamos en ese contexto de 
discusión con gente del sector público y del privado, toda esa convalidación de 
esfuerzos tiene que llegar a un buen proyecto, nosotros llamamos a Alto Gobierno a esa 
coalición de intereses, pero ya de una magnitud suprema en ese escenario, 
evidentemente que las discusiones Carlos Mario que dábamos en la universidad en ese 
entonces y yo le preguntaba a Carlos Mario cuando era mi alumno que tenía este 
mismo tipo de inquietudes y cuando yo le preguntaba y usted porque que es tan 
importante que se esta formando en la universidad y trabaja en la empresa privada, 
porque en ese momento trabajaba en la empresa privada, le estaba coqueteando a ser 
concejal de Caldas y que les decía que bueno que haya siempre los estudiantes de la 
Universidad de Antioquia preocupados por penetrar lo público en esas instancias, 
porque la verdad la universidad se metía con ese tipo de cosas, pues porque nuestro 
compañero en esa época y más por los criterios que lo llevo más tarde a compenetrarse 
por las vías liberales, pero no por otra cosa distinta, pero me parece que este espacio 
es útil para ese debate. 
 
Al Concejal Arlex Gómez finalmente, quiero comentar que no es que se desmerite o se 
le de menos peso a las maestrías o a los doctorados en contra de los especializaciones, 
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cuando se trata de cumplir con las competencias de los cargos; sino porque la 
generalidad de la construcción de los cargos se ha hecho con la tabla mínima que es la 
especialización, cuando hablamos de estudios de pos grado, recuerde que los estudios 
de pos grado en Colombia tienen 3 niveles que son la especialización, la maestría y el 
doctorado; pero obvio quien tiene una maestría esta requete por encima de las 
especialización. Bueno ya me coloco es en disposición de ustedes para más adelante 
las solicitudes que tengan, les quiero decir que aprovechen el año entrante la solicitud 
de la Escuela de Gobierno y decirle al Concejal Gustavo Aristizabal, hombre que tan 
bueno que hable como hablaba allá en Buenos Aires cuando nos encontramos en la 
Copa Libertadores, aquí no hablo nada, pero allá si hablaba. Muchas gracias 
Presidente y Señores Concejales. 
 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Henao. A mi me quedo una duda para 
que lo analice la Escuela de gobierno, de cómo difundir y hacer la aclaración usted 
acaba de hacer de que no es la Fundación buen gobierno, importante, porque esto se 
da para muchos malentendidos y eso afecta la Escuela de Gobierno es algo parecido o 
es igual, el que no conoce pues el tema me parece que puede darle una mala imagen a 
la escuela, Usted debe de buscar y estudiar alguna estrategia o un medio para dar por 
los medios de comunicación o mirar como hacer trabajo, para que haya una mejor 
información de la escuela. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Muy bien Doctor Jhon muchas gracias 
por habernos acompañados, de verdad y que rico que estos proyectos se puedan 
ejecutar y llegue a su feliz término, porque no siempre uno encuentra donde estudiar 
cosas ideales para este cuento político y administrativo; entonces serían muy puntuales 
con este cuento de preparación académica y toda esta situación que nos puede servir 
demasiado para poder tomar muy bien decisiones acerca de lo se esta haciendo. De 
nuevo le reitero las gracias y esperamos contar con usted para muchas otras 
situaciones. Muchas gracias Doctor. Secretaria continuamos con el orden del día. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía. 
 
PUNTO QUINTO: Proposiciones. 
 
No hay proposiciones radicadas Señor Presidente. 
 
PUNTO SEXTO: Asuntos varios. 
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En sus escritorios se les dejo la invitación de la Contraloría Departamental, el oficio de 
la Registraduría del Municipio y el proyecto de acuerdo 015 de 2.009. Leídas las 
comunicaciones Señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Emilio Cortés. Gracias Señor Presidente y de 
nuevo gracias a Dios por todo. Hombre uno muchas veces va en el vehículo por la calle 
y va tranquilo y en cualquier parte siente que se hunde el pavimento, hoy al frente de la 
Botica Junín acá en nuestro Parque Principal se suspendió el servicio de acueducto y 
yo de inquieto fui y me asome porque estaba el hueco y oiga concejales y público 
presente la tubería que cruza nuestro municipio y el Parque de Caldas hace 40 años 
salió del mercado, tubería de eternit de 8 pulgadas cruzando nuestra zona centro del 
Municipio de Caldas Señor Presidente y nosotros decimos que tenemos una planta de 
tratamiento excelente y consumimos la mejor agua de Caldas, vaya miren el ligotee y el 
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pedazo de tubería que se corto, los orificios y paredes que contienen, es increíble el 
agua que consumimos y decimos que no tenemos que hervir el agua, es increíble 
hombre, concejales tuvieron que poner dos uniones para el empalme de la tubería, para 
que abraque todo, esa unión no nos va a durar mucho porque la tubería esta 
deteriorada y en cualquier momento vuelve y se estalla y la pregunta que yo me hago 
es Honorables Concejales en plena zona centro del Municipio de Caldas tenemos 
tubería que ya salió del mercado hace 40 y 50 años y tenemos el lujo de consumir esta 
calidad de agua; entonces hasta cuando vamos a llegar concejales. No podemos seguir 
así. Entonces Señor Presidente esa era la observación que hago yo en la noche de hoy 
y estar muy pendiente de todos los contratos que lleguen grandes acá en el municipio. 
Gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Muy importante Concejal Emilio y yo 
invitaría a la Corporación a que ya que se noto ese problema que no se nos quede acá, 
que hagamos una carta y puede firmar la corporación comentando la situación, para 
que no tapen el hueco sin hacerle el tratamiento de una vez que debe de ser; sino que 
por medio del Concejo Municipal a más tardar el día de mañana se este entregando una 
constancia de esta situación que se verifico, para que se tomen las medidas correctivas 
al respecto. Honorables Concejales pueden verificar la página web del concejo, ya 
estamos en nuestros primeros ensayos y la dirección es 
www.concejocaldasantioquia.com-web, para que vayan mirando y analizando. Siendo 
las 9:04 de la noche se da por terminada la sesión y se cita para mañana con los 
Contratistas del Proyecto de Mandalay, que tengan feliz noche. 
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