
        
 ACTA N° 105 DEL 28 DE OCTUBRE 09, OBRA DE LA QUEBRADA LA CHUSCALA 

  

Página 1 de 19 
 

 

ACTA Nº 105 SESIÓN PLENARIA. 
28 DE OCTUBRE 2009 

ACTA Nº 105 
 
 

FECHA: 28 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 28 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 (Ausente), GAVIRIA VÉLEZ CARLOS MARIO 
(Presente), GÓMEZ ARROYAVE ARLEX (Presente), HENAO VÉLEZ CARLOS 
MARIO (Ausente), MONÁ FERNÁNDEZ GERMÁN DARÍO (Presente), RAMÍREZ 
MARULANDA JAVIER ANTONIO (Ausente), 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 102, 
DEL 28 DE OCTUBRE DE 2009. 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Llamado a lista y verificación del Quórum. 
2. Himno a Caldas. 
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3. Intervención del Ingeniero Carlos Alberto Ocampo quien explicara el avance 
financiero y de obra de la cobertura de la Quebrada la Chuscala entre Carreras 
48 y la Capilla la Santísima Trinidad. 

4. Proposiciones. 
5. Asuntos varios. 
 
Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango Ángel. Gracias Presidente, por 
favor me explican como fue el cronograma de esta sesión, como se programo quien 
invita. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Esta sesión se hizo a sugerencia del 
Concejal Emilio Cortes y la invitación se hizo por escrito, hace alrededor de una 
semana se confirmo con unas secretarias, con el interventor ingeniero de la obra no 
los conozco y es con el ánimo de mirar cómo va todo el funcionamiento de la obra 
como tal, que ejecución va, en qué nivel va la presentación general de todo este 
proyecto y de sumo interés para el Concejo Municipal, Honorable Concejal. 
 
Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango Ángel. Muchas gracias Señor 
Presidente en ningún momento yo me opongo a que el Concejo haga control político 
y haga control financiero, lo que yo no estoy de acuerdo es en hacer un control 
previo, el control previo no existe, el control previo caduco, el control previo no lo 
puede hacer ninguna entidad, porque yo no sé si en 20,30 en 40 ó 50 y le falta otro 
20, otro 30 u otro 40. Como concejales nosotros tenemos todo el derecho de hacer 
un control político, pero con todo el respeto del mundo vamos a caer en el 
intervencionismo del Concejo hacia las obras que se ejecuten, porque eso sería 
intervencionismo, hoy lo hacemos con este señor, mañana lo hacemos con el otro, 
pasado mañana lo hacemos con el otro, si yo tengo reservas del contrato de la 
ejecución de cómo marcha la obra; pues yo dejo una constancia en el concejo y digo 
la obra que están haciendo en tal parte, tal cosa, tal otra, pero la intervención hoy del 
sujeto es que el nos puede dar la explicación que quiera, porque él va en 
determinada parte de la obra, no es que me este oponiendo; sino que estoy 
aclarando mañana o pasado mañana resulta un problema en la obra en la etapa 3 y 
nosotros aquí le hacemos las observaciones necesarias, es decir prevenimos que lo 
que se está haciendo, entonces nosotros simplemente no podemos citar al señor; 
sino que tenemos que citar al Gobierno que es quien contrata, quien adjudica 
partiendo desde el principio que aquí hay que tener en cuenta quien adjudico la obra 
el Área, el Municipio, porque y como de modo pues que yo con todo el respeto del 
mundo no me estoy oponiendo a que hagan la sesión, pero considero que estamos 
haciendo un control previo que no existe en la constitución. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Don Héctor de pronto le hago una 
aclaración, no se va hacer un control, sino que se hizo una invitación para mirar el 
proceso que nos cuentan de la obra, dificultades, situaciones que han pasado dentro 
de la obra, pero no es control ni financiero, ni de calidad, ni de proceso de 
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construcción, es mirar cómo van las cosas en la obra como ha estado el trabajo con 
la comunidad, dificultades, como va todo con la administración, generalidades del 
proyecto como tal y para lo tanto no se hace una citación ,sino una invitación y se 
cuenta con la Secretaria de Planeación y Obras Públicas que nos está acompañando 
como parte del ente administrativo. 
 
Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango Ángel. Es que yo no me estoy 
oponiendo, simplemente le digo el señor contratista no tiene ninguna responsabilidad 
con el Concejo de Caldas, ninguna, aquí la responsabilidad es de la Doctora Juana 
que es la que nos tiene que dar las explicaciones y la que tiene que respondernos a 
nosotros y que nosotros saquemos las conclusiones, hágalo como formalismo y me 
parece que están en su legitimo derecho, pero aclaro si aquí hay una duda, si aquí 
hay una inquietud, Planeación es quien le responde al Concejo de Caldas y el 
contratista le responde a Planeación. Ella es la que tiene que ser la vocera autentica 
de esta situación, mañana o pasado mañana resulta cualquier problema y el Concejo 
de Caldas no le puede hacer cargos al contratista, a la Doctora Juana, a la oficina 
que ella regenta y ella ya con sus pólizas con sus adjudicaciones, sus problemas lo 
hará ante el contratista, pero no me estoy refiriendo al contratista de hoy; sino a 
todos los que puedan llegar, porque significa que es un control previo que está 
haciendo el Concejo a una persona que no tiene, porque darle explicaciones al 
Concejo. Gracias Presidente. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Si, Emilio recuerde que es la misma 
situación que tuvimos en el Olaya no es de control, sino que reiteramos que es 
informativa, por lo tanto no hay una situación previa con preguntas, ni se va a decidir, 
ni se está en este momento diciendo que está malo esto o esta malo aquello, no es 
mirar exactamente sin formalismo, porque así se hizo la invitación y no creo que 
tenga problema alguno. 
 
Interviene el Honorable Concejal Emilio Cortes. Gracias Señor Presidente y muy 
buenas noches para todos. Vamos a hacer muy claros en esto, hombre la invitación 
que se le hace al señor contratista en la noche de hoy y que trabaja de la mano de 
Planeación y eso está claro y en nuestro municipio, pero es que nosotros si nos 
faculta la ley para hacer control político, eso que quede muy claro en el recinto en la 
noche de hoy, aquí nos han hecho los goles que han querido, han venido las firmas 
contratistas a hacer los trabajos y por eso esta Caldas como esta, porque no habido 
ese control político, aquí simplemente al contratista de hoy formalmente se le quiso 
hacer una invitación, para que nos diga cómo va la obra, como se está desarrollando 
y en qué proceso va la obra en este momento, a la fecha que no se ha ejecutado y 
que siempre cuenta tanto con el Concejo, como la Administración Municipal de parte 
de Planeación, ellos como contratistas se han arropado es la Ingeniera Juana Del 
Pilar la responsable de obras públicas, eso está claro, pero nosotros queremos hacer 
este control, porque es que nos han metido unos goles en este municipio los 
contratistas que han venido, que honestamente uno se queda preocupado, aquí no 
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vamos a atacar a contratistas en la noche de hoy aquí, se quiere es que el Concejo, 
que la Corporación, que la gente presenté se dé cuenta como se está ejecutando la 
obra y con que calidad de materiales se está ejecutando la obra. 
 
Vea Honorable Concejal Héctor Arango a nosotros aquí en este municipio nos han 
hecho unos goles que uno a lo último va y hace sus excavaciones y se da cuenta 
después de ejecutada la obra, los problemas tan verracos que han habido en este 
municipio, entonces que es lo que nosotros queremos, que la obra se está 
ejecutando para el desarrollo del Municipio de Caldas con todas las de la Ley que 
nos estén haciendo una cosa bien hecha, porque es nuestro municipio el que nos 
duele a nosotros es este Concejo es Planeación, es la comunidad, todos nosotros 
queremos que los trabajos se hagan como lo manda la Ley y eso queremos que nos 
cuenten en la corporación en la noche de hoy Señor Presidente, entonces quiero 
hacer esta aclaración. Gracias Señor. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Sigue la discusión, anuncio que va a 
cerrarse, los que estén con la aprobación del orden del día levanten la mano por 
favor. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía. Ocho votos Señor Presidente. 
 
PUNTO SEGUNDO: Himno a Caldas. 
 
TERCER PUNTO: Intervención del Ingeniero Carlos Alberto Ocampo, quien explicara 
el avance financiero y de obra de la cobertura de la Quebrada la Chuscala entre 
Carreras 48 y la Capilla la Santísima Trinidad. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Muy buenas noches Ingeniero Carlos 
Alberto Ocampo, buenas noches Honorables Concejales, buenas noches Ingeniera 
Juana Del Pilar Álvarez y demás personas que nos acompañan en las barras. 
Importante como hicimos la claridad desde el comienzo como se a hecho con otros 
proyectos como en la Valeria, como en el Olaya Herrera, que han venido los 
ingenieros desde su proceso, nos han contado como van, lo que pasa es que la 
comunidad llega mucho acá a la Honorable Corporación averiguar como va el 
proceso, cuando se puede terminar de pronto que la gente tiene, entonces uno les 
puede contestar con mayor propiedad escuchando de palabras ustedes, todo como 
va el proceso, entonces yo creo que es un canal directo para nosotros y nosotros con 
la comunidad que se desplaza hacia este recinto tienen ustedes el uso de las 
palabras el que vaya hacer la presentación. 
 
Interviene el Ingeniero Carlos Alberto Ocampo. Quiero agradecerles a los 
Concejales por la amable invitación que nos han hecho, para hacer presencia en 
este recinto y explicarles como va la obra, darles una presentación de lo que es la 
empresa, que esta ejecutando la obra inicialmente, se va hacer una introducción de 
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lo que es la  empresa contratista la trayectoria que tiene, los años de experiencia y 
las obras ejecutadas y después de eso el compañero de interventoría va a dar un 
balance financiero y lo que se ha ejecutado en momento de la obra. Iniciamos con la 
presentación. 
 

  

CONVENIO INTERADMINISTRATIVOCONVENIO INTERADMINISTRATIVO
No. 175 de 2009No. 175 de 2009

“COFINANCIAR Y APOYAR LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA INVERNAL 

REGISTRADA EN EL MUNICIPIO DE CALDAS”

VALOR: VALOR: $ 5.000.000.000$ 5.000.000.000

  

“CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIÓN PARA ESTRUCTURA HIDRÁULICA DE LA 

QUEBRADA LA CHUSCALA Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES 

NECESARIAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS PROCEDENTES DE LA 

LAGUNA UBICADA EN EL SECTOR DE LA MANSIÓN DEL MUNICIPIO DE 

CALDAS ANTIOQUIA”.
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1.1. ASPECTOS GENERALESASPECTOS GENERALES

1.1. NNÚÚMERO DEL CONTRATO: MERO DEL CONTRATO: 015 DE 2009015 DE 2009

2.2. OBJETO CONTRATO: OBJETO CONTRATO: “CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIÓN PARA ESTRUCTURA 

HIDRÁULICA DE LA QUEBRADA LA CHUSCALA Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES 

NECESARIAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS PROCEDENTES DE LA 

LAGUNA UBICADA EN EL SECTOR DE LA MANSIÓN DEL MUNICIPIO DE CALDAS 

ANTIOQUIA”.

3.3. VALOR DEL CONTRATO: VALOR DEL CONTRATO: $ 4.905.304.773,63$ 4.905.304.773,63

4.4. VALOR DE LA INTERVENTORVALOR DE LA INTERVENTORÍÍAA: $ 94.118.120: $ 94.118.120 TOTAL : $ 4.999.422.893TOTAL : $ 4.999.422.893

5.5. FECHA DE INICIO: FECHA DE INICIO: 3 DE JULIO 2009.3 DE JULIO 2009.

6.6. FECHA DE TERMINACIFECHA DE TERMINACIÓÓN INICIAL: N INICIAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2009. 31 DE DICIEMBRE DE 2009. 

7.7. APORTES DE MUNICIPIO A LA FECHA:  APORTES DE MUNICIPIO A LA FECHA:  

ELABORACIELABORACIÓÓN DISEN DISEÑÑOS DEFINITIVOS      $  78.498.819OS DEFINITIVOS      $  78.498.819

 

  

2. DESCRIPCI2. DESCRIPCIÓÓN DEL PROYECTO.N DEL PROYECTO.

•• 2,12,1 CONSTRUCCICONSTRUCCIÓÓN DE SOLUCIN DE SOLUCIÓÓN PARA LA ESTRUCTURA HIDRN PARA LA ESTRUCTURA HIDRÁÁULICA DE LA ULICA DE LA 

QUEBRADA LA CHUSCALA.QUEBRADA LA CHUSCALA.

•• 2,22,2 OBRAS CIVILES NECESARIAS PARA LA CONDUCCIOBRAS CIVILES NECESARIAS PARA LA CONDUCCIÓÓN DE LAS AGUAS N DE LAS AGUAS 

PROCENTES DE LA LAGUNA SECTOR LA MANSIPROCENTES DE LA LAGUNA SECTOR LA MANSIÓÓN .N .

•• PENDIENTES PENDIENTES 

•• 2,32,3 OBRAS COMPLEMENTARIAS DE URBANISMO Y AMOBLAMIENTO URBANO.OBRAS COMPLEMENTARIAS DE URBANISMO Y AMOBLAMIENTO URBANO.

 
Interviene el Honorable Concejal Jorge Mario Rendón. Muchas gracias Señor 
Presidente y los Señores Contratistas. Una pregunta que hace un habitante de la 
comunidad. Que en que lugar esta ubicada la valla de la cual se presenta, el tiempo 
de la obra, tiempo de ejecución, valor de la obra que no lo ha visto, esa era mi 
pregunta. Muchas gracias. 
 
Interviene el Ingeniero Carlos Alberto Ocampo. La valla en este momento está 
lista para instalarse a fines de esta semana, a más tardar el lunes de la próxima 
semana. Nosotros inicialmente se contemplamos unas vallas, unas señales 
preventivas y otras informativas, cuando inicio la obra se colocaron unos pasacalles y 
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hay dos pasacalles en la zona que se tomaron como informativa el área, ahora nos 
solicito colocar una valla adicional de 48 la cual vamos a colocar. 
 
Interviene el Honorable Concejal Emilio Cortes. No Señor Presidente que yo le 
veo tanta importancia a esta plenaria en la noche de hoy, al igual que he visto las 
plenarias de la gente que se ha presentado como contratista en el Municipio de 
Caldas, haber Honorables Concejales yo no se quien de los que hay acá presentes, 
sabia que esta misma firma contratista iba a ejecutar la obra la Laguna, la Mansión, 
nadie Señores, sabían ustedes que en la Mansión va una tubería novado de 36 
pulgadas y va un canal abierto como lo acaba de explicar aquí el interventor, de 
100mts *250 quien sabia de esto, nadie, señores a nosotros nos nombro el pueblo 
para hacer el control político, para informar a la comunidad; entonces yo como 
manejo el tema de esta rama, me coge la gente y yo digo no yo se señores, no se 
quien esta haciendo esto, entonces a mi me parece tan importante esta plenaria que 
se le da a conocer a la Corporación en la noche de hoy, que se esta haciendo en el 
desarrollo del Municipio de Caldas al igual que se ha hecho en las otras 
presentaciones que se han hecho acá con empresas públicas. 
Yo honestamente les agradezco la presentación en la noche de hoy; miren el plazo 
de ejecución del canal de la Chuscala, muchachos ya le podemos decir a la 
comunidad con las adiciones que vienen y le dije al Señor Alcalde esto esta para el 
2010, pero en agosto y me dijo hasta allá se van, si señor hasta allá se van porque 
miren el problema que han encontrado los ingenieros y porque se aumentado esa 
adición de 2000 mil millones de pesos, cuanto material, cuanto derrumbe han tenido 
que sacar ustedes adicionales de lo que tenían presupuestado en el contrato, eso es 
bastante, eso aumenta Señor Presidente el valor del contrato, se aumenta el tiempo, 
porque es que la ejecución de la obra nos va a demorar muchísimo más, miren la 
incomodidad para girar una máquina de oruga en la 140 Sur con la lentitud que tiene 
que meter el aguijón el cucharón, saque y gire el poste de energía y la casa vecina 
para cargar una volqueta, esto implica en el rendimiento de la obra, entonces que 
hace la comunidad de Mandalay Señor Concejal cuando más o menos nos están 
entregando la obra, señor yo no sé, hombre uno como control político y como 
trabajador de las comunidades y uno diciéndole a las comunidades, yo no sé que se 
esta haciendo aquí, ni que sé esta ejecutando, miren que hay usted señor interventor 
acaban de mirar y mostrarnos la tubería nova ford que va al lado lateral de la 
cobertura, remplazando la tubería de concreto para el reemplazo de las aguas 
negras, entonces miren que es otra obra que se esta ejecutando y adicional a eso yo 
veo que ustedes van instalando la red de acueducto; entonces miren que esto hay 
que dárselo a conocer a la comunidad, entonces nosotros no podemos llegar acá y 
decir que ese contratista es muy dormido, que ese contratista que trajo el área o que 
contrato o que se gano la licitación, no esta haciendo nada en el Municipio de 
Caldas, porque juzgar es muy fácil, pero los hechos cuando uno esta ejecutando la 
obra es que se da cuenta el inconveniente tan berraco que hay, cuando hay 
estabilización de los tangidos de los terrenos, cuando ya la vivienda y el poste de 
energía ya me esta amenazando, que se me vino al piso y que me va a ocasionar un 
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accidente, es cuando yo hablo con claridad del tema, porque es que cuando a uno lo 
conocen gracias a Dios me dan la oportunidad de que estos conocimientos sean 
aplicados, tanto para el servicio de ustedes, como para los contratistas y para el de 
toda la comunidad. 
 
Señor interventor residente de la obra, Ingeniera Juanita y todas las personas 
presentes, para mi la plenaria en la noche de hoy es importantísima, es que la 
comunidad de Caldas, los Caldeños se tienen que dar cuenta que estamos haciendo 
para el servicio de ellos y a mi me parece que en la noche de hoy todos los 
Concejales le van a quedar claro, Fabián Vélez va a Mandalay y si a el le preguntan 
cuando se termina la obra, él no sabría decir, ya les va a decir señores lo proyectado 
que hay se va hasta Agosto del 2010 con todas las de la Ley, entonces la gente dice 
bueno se va hasta Agosto del 2010 toda la adición que hay por lo que nos paso, que 
ninguno de los corporados acá sabían, entonces Señor Presidente me parece muy 
importante haber traído los ingenieros, la interventoría, la presencia de la Secretaria 
de Planeación, toda la comunidad, para que mañana nosotros públicamente a los 
Caldeños les podamos decir, cual es la firma contratista que esta haciendo las obras, 
cual es la firma contratista que va a ejecutar la obra en la Laguna de Mandalay que 
ya veo la tubería almacenada ahí en la 50 y que ya se inician los trabajos. 
 
Ese es el control político ingenieros que nosotros hacemos acá y que le queremos 
transmitir a todas las comunidades, de todas maneras me parece buena 
presentación, hicieron claridad del tema, ahora la pregunta es en lo que ustedes 
tienen calculado ahí en los 2000 mil millones de pesos que tienen de adicción, me 
imagino que ya esta calculado levantar toda la parte de pavimento rígido y de 
reemplazo el material de firmado que hay que hacer, tengo entendido que de pronto 
ya ustedes tienen todo eso calculado; entonces mire que es otra pregunta que la 
comunidad le hace a uno. Hay que hacernos esta pregunta, hasta cuando va estar 
atrasado el Municipio de Caldas, estas tuberías hacen muchos años se debieron de 
haber cambiado cruzando nuestro propio parque, estamos viendo tuberías de 8 
pulgadas Honorables Concejales, ingenieros, Secretaria de Planeación, de todas 
maneras que bueno llegar al Concejo con conocimientos y que nosotros le podamos 
transmitir todos esos mensajes a la comunidad. Muchas gracias por acompañarnos 
en la noche de hoy, yo sinceramente eso era lo que quería aportar, me pregunta la 
comunidad como se han comportado con los obreros, me imagino que ustedes lo 
han tratado bien, que los proveedores han estado al día y esa era una de las 
inquietudes, me imagino que ustedes como firma vienen manejando esto 
excelentemente y que la comunidad no tenga que quéjasenos a los Concejales, ni a 
la administración, ni a la Secretaria de Planeación y Obras Públicas, porque se les 
venga incumpliendo con los pagos, tanto a los trabajadores, como a los proveedores, 
las personas que aportan el granito de arena para el desarrollo de esta excelente 
obra; entonces prácticamente ustedes me respondieron ahí la pregunta que les hice 
y creo que lo otro pues muchas gracias por venir a la Corporación en la noche de hoy 
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y creo que han sido muy claros con este tema. Muchas gracias Ingeniero, gracias 
Señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Rodrigo Vargas. Gracias Señor presidente, 
Dotora Juanita. Con lo que dice el compañero Emilio, pues vamos a tener que pedir a 
Empresas Públicas de Medellín, vamos a exigirles que nos muestren el agua, pero a 
las salidas de las casas, no allá arriba de la salida de la planta de tratamiento, porque 
es que el Rió Medellín también nace limpio y abajo ya es una perfecta cloaca, pero si 
lo muestran arriba en el alto de San Miguel que calidad de agua y allá hay 7 especies 
piscícolas y peces sabaleta y barbudo, muy vacano bueno; pero entonces lo otro que 
nos trae aquí, es que yo quisiera preguntarle a la Doctora Juanita cuanta plata a 
puesto la Gobernación de Antioquia para este proyecto, miren a mi me dicen que 
porque le tengo bronca a ese Señor Luís Alfredo Ramos es que ese parece una 
reina, que vergüenza cuando vino aquí dio una vuelta en helicóptero, tomo fotos saco 
en el periódico, vamos a hacer esta obra, el único que se a metido la mano al dril es 
el Municipio de Caldas y el Área Metropolitana con el Doctor Facio Lince que hace la 
Gobernación de Antioquia, no tenemos sino un Gobernador que viene aquí a mirar y 
a mentirle al pueblo de Caldas y a prometernos cosas que no cumple, si va a poner 
algo que ponga, siquiera esos 1700 millones de pesos que hacen falta para la obra, 
tuvimos que esperar a que este Señor reaccionara, aunque todavía no nos los a 
dado todo el mundo en el país piensa que esa obra es obra del Señor Gobernador. 
Secretarios programemos como vamos a ayudar a esta gente, vamos a darle no se 
que vamos a trabajar en conjunto y no ha puesto un solo peso, no es que así es muy 
bueno, uno como político hacerse famoso a puntas de obras de otro, no maravilloso 
que digamos que quede constancia Señor Gobernador si va aportar algo, venga 
dese fama o si no quédese allá en la Gobernación de Antioquia quietecito; pero es 
que es verdad aquí el Señor Gobernador vino a ofrecer mucho y salio por todos los 
periódicos y no a dado un solo peso, el esfuerzo a sido de Caldas y del Área 
metropolitana con el Doctor Facio Lince, eso es lo que quería decir al Señor 
Gobernador, mandarle un comunicado de acá del Concejo, Señor Gobernador 
métase la mano al bolsillo que en verdad que usted lo prometió muchas gracias. 
 
Interviene el Honorable Concejal Arlex Gómez. Gracias Señor Presidente, buenas 
noches para la Mesa Directiva, mis compañeros Concejales, los funcionarios, los 
contratistas, la Doctora Juana y las personas de las barras. A mi me parece que hoy 
se esta materializando todos los esfuerzos que ha hecho la Administración Municipal 
con la consecución de los recursos, la gestión que a hecho la Administración 
Municipal con los 5.000 millones de pesos que se consiguió con el Área 
Metropolitana y con la plata que también puso de recursos propios, hoy se esta 
viendo la gestión en esa parte, pero si quiero también decirle a la Doctora Juana que 
aunque sé que la razón es muy loable, nos falta más promoción en la comunidad, 
nos falta darnos más el champú, para que la comunidad sepa que la administración y 
el Concejo Municipal nos abandono en el momento que esa obra se gestiono por la 
Administración Municipal y también por gestión de muchos Concejales ante sus 
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directorios políticos etc. Esto movió muchos intereses, pero hay que darle un 
espaldarazo grande a usted Doctora Juana y a la gestión del Señor Alcalde ,porque 
fueron esfuerzos muy grandes que se hicieron por esa comunidad, lo metieron todo, 
aquí se ha reconocido en el Concejo Municipal todos los esfuerzos que se hizo 
cuando ocurrió ese desastre, hasta el momento que estamos viendo materializarse 
estas obras y que es una inversión cuantiosa la que tiene hoy la comunidad de 
Mandalay que se puede subir a los 7000 mil millones de pesos  que eso no es 
cualquier inversión en el municipio. 
 
Es una inversión muy importante para este municipio, para la tranquilidad de este 
municipio y de esa zona y sobre todo para darle mejor calidad de vida, porque ya 
nunca esas personas en esa zona podrán preocuparse más, porque la quebrada se 
va a salir, porque se van a inundar o porque corren peligro que eso es lo que nos 
preocupa a nosotros como Concejales y fue la inquietud que le transmitimos al Señor 
Alcalde en el momento dado, tratando de gestionar recursos, porque tenemos amor 
por esta comunidad, sobre todo yo que le debo grandes cosas a esta comunidad y 
que le tengo gran aprecio a muchas personas que viven allá, entonces eso hay que 
reconocerlo. Lo otro la rapidez tan grande con que se movió el Gobierno Municipal 
ante los diferentes organismos, para gestionar estos recursos, todas estas gestiones 
que se hicieron hoy. Para mi es muy complaciente ver estos avances tan importantes 
y que lógicamente se esta gestionando todavía más recursos, 1900 millones ante la 
Gobernación de Antioquia y demás que ante otras entidades. 
 
Doctora para tratar de darle feliz termino a esta obra con la calidad que la comunidad 
de Mandalay y la Mansión lo necesitan es que miren, estamos haciendo un impacto 
tan importante y tan social, porque esta comunidad no podemos decir que es la 
comunidad más rica del municipio son comunidades pobres y golpeadas y hoy que el 
municipio entregue esta obra o miremos estos avances tan importantes que tiene, 
cuando se entregue en Julio del próximo año, eso va hacer un acontecimiento 
importantísimo para nuestra Ciudad de Caldas, ver el impacto tan importante que 
vamos a generar en esta zona, eso para nosotros es un orgullo que esta 
administración hizo los esfuerzos necesarios para hacer esa inversión allí, para 
nosotros como Concejales es un honor, son obras de alta calidad como dice el 
Doctor Emilio que se están haciendo con todos los estudios posibles, para que esa 
comunidad no vuelva a tener este tipo de problema, sabemos que a nuestro 
municipio lo aquejan muchas necesidades, sabemos como se construyo nuestro 
municipio Doctor Emilio y que muchas de las partes las hicieron con las uñas hasta 
las mismas acciones comunales, pero ver ahora la inversión que esta haciendo los 
Gobiernos conjuntos el Área Metropolitana y el municipio por esta comunidad, eso es 
un orgullo que nos llena hoy de mucho beneplácito. 
 
Yo si los quiero felicitar, muchas gracias por venir a mostrarnos estas cosas tan 
maravillosas que se están viendo hoy, quisiera que cuando se acabe pues de 
culminar la obra nos puedan dar un parte satisfactorio de que todo transcurrió con la 
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debida proyección que están ustedes presentando hoy y pueda ser que le podamos 
decir a la comunidad de Mandalay que ya los 1900 millones de pesos que faltan se 
pudieron gestionar, eso sería una cosa importantísima que tenemos nosotros que 
pensar como Concejales para hacer un poquito mas de presión política, por allá con 
el Señor Gobernador que yo se que ha hecho unos grandes esfuerzos por la 
comunidad de Caldas, pero hay que decirle que le falta un poquito más por hacer y 
que es importante que esos 1900 millones que nos pegue ese último granito de 
arena, para culminar esa obra tan importante que hoy va a llenar al sur de Caldas 
que hace mucho un Gobierno Municipal no le hace una inversión de esta 
envergadura a los sectores del sur, créamelo que si los sectores del sur en Caldas 
han sido abandonados, pero hoy vemos que la Administración Municipal de Caldas 
voltio los ojos muy importantes hacia esos sectores y vienen proyectos muy 
importantes para los dos sectores, Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado que 
todavía me llena más de regocijo. Gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Antes de darle la palabra al Señor 
Fabián Vélez algo importante fue que yo echando acá algo de memoria y 
retrocediendo el tiempo, mirábamos cuanto llevaba radicado el proyecto para poder 
sacar esto de Mandalay y no se había dado ejecución, se dio la emergencia y la 
venida del Señor Gobernador hizo presión sobre este estamento como fue el Área 
Metropolitana, para que saliera de inmediato, entonces esa parte fue trascendental 
para el municipio no hablo hay de que uno como Concejal tuvo que estar, porque yo 
en ningún momento tuve que interceder por eso y no tengo ningún titulo, ni ningún 
punto para ese tema, pero si se que debido a lo del desastre y a esa situación se 
presiono para que el proyecto saliera de una, ese también fue mi jefe político Luís 
Alfredo Ramos Botero, bueno tiene la palabra Fabián Vélez. 
 
Interviene el Honorable Concejal Fabián Vélez. Gracias Señor Presidente y 
buenas noches para todos. Como dice el Concejal Emilio nos toca es hacer control 
político, porque esa es la función de nosotros y lastima de que a muchos de acá se 
nos haya olvidado un poquito el tema, aquí dice el Concejal Emilio que los 
trabajadores están en muy buenas condiciones, que la empresa los trata muy bien, 
que les paga lo justo como usted dice, que yo voy mucho por allá también converso 
con mucha gente y con muchos de los muchachos que trabajan allá y resulta que las 
cosas no son como el Concejal Emilio nos dice, hay algunas quejas de allá que no se 
les paga lo justo se trabajan 57 horas semanales y no se les paga lo que es trabajan, 
horas extras tampoco se les pagan y esta semana pasada despidieron un trabajador 
porque hizo el reclamo, porque no le pagaron lo que en verdad se había ganado y la 
respuesta del empleador o no sé quien es el que les paga allá si le gusta así, sino 
búsquese por otro lado que tenemos esto aquí lleno de hojas de vida y entonces a mi 
como Concejal si no me puede pasar esto, porque primero para mi esta la 
comunidad y yo sé que las personas que trabajan allá todos son de familias pobres y 
hacen parte de la comunidad de Caldas, eso si me duele mucho que gente de pronto 
de afuera sin conocer las necesidades de la comunidad, maltraten a la comunidad de 
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acá dependiente de que les estén dando trabajo o no, eso no lo podemos permitir 
nosotros, pasan cosas como estas. 
 
Me dicen los trabajadores de allá que eso se volvió un gota a gota allá un Señor Don 
Abelardo que trabaja con los hijos allá es como el encargado de pagar, dice le presto 
$10.000 y usted me da $12000, le presto $100.000 y usted me da $120.000, eso esta 
prohibido por la Ley como todos llegamos allá a pedir trabajo y se supone que si yo 
voy a pedir trabajo, no tengo mercado en mi casa, entonces me toca fiar la primera 
quincena y lo ubicamos en la tienda de allí y el fiado y el que paga hace convenio 
con el de la tienda, pero el convenio es el siguiente fíele que yo respondo por la 
cuenta del muchacho, pero súbale $25.000 o $30.000 a ese mercado que eso es lo 
que me toca a mi y eso si no lo podemos permitir vinieron y se quejaron ante el 
Personero y no a hecho nada, ojala estuviera aquí el Personero para decirle de 
frente que no a hecho nada sobre ese caso. Yo no sé usted Señor Interventor, Señor 
Ingeniero si están enterados del asunto, pero si no están enterados, pero si no están 
enterados a lo menos de aquí se llevan esa inquietud y le pongan remedio a este 
cuento, porque eso no lo podemos permitir, yo sé que hay gente con necesidad y 
también sé que tienen hojas de vida por cantidad allá, pero eso no les da derecho a 
maltratar a la comunidad de Caldas. 
 
Dotora Juana yo le iba a preguntar algo el contrato o la obra de la Laguna de la 
Mansión, estaba incluida en el primer contrato de Mandalay, porque yo sé que eso se 
hizo por declaratoria de urgencia manifiesta y eso se ha sabido, pero lo de la 
Mansión que eso fue ahorita y yo sé que ese contrato lo firmaron hace poquito y para 
eso yo no sé si ustedes Concejales sabían que se prolongo la declaratoria de 
emergencia urgencia manifiesta; entonces pues si ya había pasado lo de la urgencia 
manifiesta, porque ya estaba vencido o estaba a punto de vencer, porque no se saco 
a licitación lo de la laguna en vez de declarar la urgencia manifiesta, porque no se 
saco a licitación son cositas que van quedando ahí como en el aire, como que uno no 
alcanza a asimilar no se si había necesidad de prolongar la urgencia manifiesta, para 
poder asignar otra vez a dedo otro contrato. 
 
Una cosita que se me iba a escapar y que se me quedo como un vació ahí me dicen 
vamos a vaciar aquel tramo, yo le digo así porque no se nada de ingeniería y lo 
vaciaron nos gastamos 50 bultos y dice el Señor encargado de pasar el informe 
pongámosle 68 o 70 bultos de cemento, yo si digo la plata no esta alcanzando hay 
que hacer un control, porque es la plata del pueblo dependiente de que la done el 
Área Metropolitana, no se de donde, pero es el pueblo el que paga con los impuestos 
estas obras, allá vaciaron unas locitas dentro de una casa vaya y venga haber si son 
pobres, pero lo que me queda la duda es si esas locitas las cobraron, que si se las 
regalan pues yo hasta me quedo callado o si las cobraron ya ese es otro cuento ,si el 
material se nos esta perdiendo así de esa manera, no hay plata que alcance, ni 
metiéndole otros 5000 mil millones de pesos vamos terminar esas obras allá, ahí es 
donde yo les digo muy bueno que vamos por allá Concejal Emilio, pero hagamos 
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control y vigilemos que las cosas se estén haciendo como debe de ser porque es que 
esas cosas que están pasando con los trabajadores y con la perdida de materiales 
eso si no lo podemos pasar por alto aquí y sino en que estamos a que nos trajeron 
aquí ,si no fue a hacerle control a todo esto todo el dinero que sale del Municipio de 
Caldas. Muchas gracias Señor Presidente. 
 
Interviene la Honorable Concejala Gloria Amparo Calle. Gracias Señor Presidente 
y muy buenas noches para todos los contratistas y las personas de las barras y la 
Doctora Juana. Pues para mi es muy difícil hacer algún aporte sobre el tema, porque 
no soy experta en el tema, ni tampoco me muevo como pez en el agua, pero solo me 
resta decirle a los contratistas y darles los agradecimientos por estar aquí esta 
noche, por venir a contarnos como va la obra, cuando esté la obra terminada, cuando 
veamos los frutos, cuando veamos que realmente se hizo lo que la comunidad 
necesitaba es cuando les daremos los agradecimientos a ustedes, al Señor 
Gobernador, al Área Metropolitana a todos los que colaboraron que de una o otra 
manera, sé que muchas personas estuvieron atentos a la situación de emergencia 
que tuvimos en el municipio y no faltaba más que nosotros y los secretarios de 
despacho no hubiesen estado dispuestos a estar presentes y atendiendo la misma 
urgencia, pero de todas maneras muchísimas gracias por atender la invitación, creo 
que vale la pena escucharlos, porque siempre que tengamos un experto en el tema 
que nos pueda ayudar a ir evaluando el asunto pues vale, pero si debemos esperar 
hasta el final, porque hay muchas cosas que tenemos que evaluar y mirar es como 
cuando hacemos cualquier cosa, entonces uno va en detalle, pero definitivamente 
cuando se da cuenta si estuvo bien hecho o mal hecho es al final, entonces Dios 
quiera que eso sea lo que el Municipio de Caldas estaba necesitando, bienvenidos. 
 
Interviene el Honorable Concejal Emilio Cortes. Quiero hacer una claridad en el 
tema de Honorable Fabián, hombre yo creo que en todas las obras tiene que haber 
una interventoría y el señor interventor esta en la total obligación y tiene toda la 
facultad para reclamar esas planillas de los pagos a los trabajadores con el 
subcontratista y chequéalas haber si le esta pagando bien o no, si eso se viene 
haciendo, porque realmente uno tiene que cubrir estos trabajadores ver que 
realmente a un trabajador se le este pagando como se le debe de pagar y se le 
paguen las horitas extras, yo tuve cantidad de trabajadores a cargo y Juanita es 
testigo de eso. 
 
Interviene el Honorable Concejal Fabián Vélez. Lo que pasa es que tengo 
entendido que a ningún trabajador de los de la mano de obra no calificada les dan 
recibos del pago y que ellos no saben ni que es lo que les pagan, entonces eso se 
complica mucho, así lo único que si saben es que si prestaron $100.000 y les cobran 
$20.000 en el mercado que fiaron en la tienda, porque llegaron sin mercado, le tienen 
que aumentar a ese, ellos mismos dicen es que en esta tienda ustedes tienen que 
mercar, los que están haciendo esta mal, trabajo ahí pero con el de la tienda el señor 
este va y arregla $25.000 o $30.000 más de lo que vale el mercado que porque tiene 
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que sacar la del préstamo y esto si no puede pasar, porque es el hambre de la gente 
de Caldas y por eso es que tenemos que preocuparnos y meternos en el cuento. 
 
Interviene el Honorable Concejal Emilio Cortes. Si, porque haber señor interventor 
e ingeniero esto nos corresponde a nosotros como corporados y hacer este control 
político y si estas cosas están ocurriendo, que se corrijan a tiempo y para eso 
estamos para que le ayudemos a las comunidades y no tengamos que recibir ningún 
tipo de quejas del obrero, porque el deber de ustedes como interventor y como 
ingenieros es siempre proteger al obrero, para que no ocurran estas cosas. Señor 
Presidente muchas gracias. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Con ese tema yo quería ser muy 
receloso, la misma información que le llego a Fabián, me llego a mi, lo que pasa es 
que primero uno tiene que investigar como son las situaciones antes de de pronto 
dar el comentario con la persona en la mismas palabras en que usted lo transmite 
me las transmitieron a mi, hay que mirar muy bien todas esas situaciones que están 
embarcando esta situación por eso yo le dije a Juanita ahorita que con una persona 
que tenia una afectación, queríamos hablar con ella, el hecho es de que es 
importante mirar de donde vienen las cosas como yo decía si es a titulo personal, a 
titulo de establecimiento o a titulo de todos los trabajadores, hay una situación muy 
clara que a un contratista se le puede salir de las manos, por ejemplo yo tengo 10 
trabajadores y el trabajador va a salir a fuera a pagarle al paga diario, el contratista 
no se va a meter en eso. 
 
Interviene el Honorable Concejal Fabián Vélez. Perdón Presidente es que aquí le 
tengo las personas que pueden dar fe de eso, es que yo no le estoy inventando 
nada, ni quiero dañar el nombre de nadie acá, yo le estoy hablando porque es que 
hay pruebas de eso  
 
Interviene el Honorable Concejal Fabián Vélez. Un momento es que aquí le tengo 
la persona que puede dar fe eso, es que yo no le estoy inventando nada, ni quiero 
dañar el nombre de nadie acá, yo le estoy hablando porque es que hay pruebas le 
traigo a la persona para que de fe de lo que estoy diciendo. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. No tenemos sesión informal, pero la 
misma persona que se lo dijo a usted, me lo dijo a mi, si esta acá lo que pasa es que 
era cuestión de manejo, por algo le dijimos que iba a hablar con la Ingeniera Juana 
Del Pilar Álvarez, ahora para que le atendiera la inquietud y miraran haber que era lo 
que estaba pasando puntual, pero para mi conocimiento uno, como ingeniero como 
patrono si el trabajador sale y se mete en una deuda o un compromiso ya es otro 
manejo, entonces hay que mirara profesionalmente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Fabián Vélez. Señor Presidente es que usted 
tiene razón, si el trabajador va y busca el paga diario por allá afuera que no tiene 
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nada que ver con la empresa vaya y venga, pero si el de a dentro el encargado de la 
obra llámese como se llame, dice venga yo le presto los $100.000 y usted me tiene 
que dar otros $20.000 que ese es un negocio que están montando allá ese es otro 
cuento, si el paga diario es de afuera y no tiene nada que ver con la empresa, pues 
tranquilos eso es normal, pero aquí dentro de la empresa no se puede. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Honorable Concejal ahí es donde le 
digo que cada quien cuando tiene ese tipo de presiones o de problemas tiene que 
acudir directamente a las denuncias oficiales ante un ente competente, que lo 
pueden hacer directamente por denuncia, yo a esa persona le sugerí tráigame las 
personas con las denuncias y nos encargamos de mover la situación hasta donde 
haya que mover la situación, pero con una denuncia que no sea motivada, sino una 
denuncia física sobre un hecho real. 
 
Interviene el Honorable Concejal Fabián Vélez. Por eso le aclare Señor Presidente 
que estuve donde el Personero y yo no creo que vaya ir donde el Personero a 
montar una cosa que no tiene asidero, pues por eso le aclare. 
 
Interviene la Doctora Juana Del Pilar Álvarez Suárez, Secretaria de Planeación. 
Muy buenas noches, pues ya que el Concejal me pidió que le aclarara algunas 
cosas, quiero hacer claridad sobre algo, lo primero es frente a los recursos del 
proyecto. El proyecto inicialmente como ustedes saben el contrato se hizo por 4.900 
millones de pesos, inclusive el contrato de los 4000 millones de pesos se firmo ya en 
la segunda prorroga de la urgencia manifiesta y los 703 millones de pesos se 
adicionaron dentro de la urgencia manifiesta de la segunda prorroga, ósea dentro del 
mismo término, lo que si quiero aclarar es que ustedes si conocían esta situación, 
porque cuando ustedes aprobaron el proyecto de empréstito por los 1600 millones de 
pesos y cuando lo analizamos aquí en el Concejo Municipal y yo hice parte de eso, 
fuimos muy claros en que el proyecto de la Laguna y el proyecto de Mandalay no 
valía 5000 mil millones de pesos que valía muchísimo más y dentro de eso teníamos 
claro que los 700 millones de pesos hacían parte de ese proyecto y que entonces se 
partía, porque el Área Metropolitana solo nos daba 5000 y que luego con los dineros 
del empréstito y otros recursos complementábamos el proyecto completo de allá, 
aquí en el Concejo Municipal ustedes ya conocían que esos 700 millones de pesos 
en el momento que salieran del empréstito, hacían parte del mismo proyecto, porque 
ustedes lo aprobaron, cuando aprobaron el empréstito, incluso ustedes aprobaron las 
cifras y para donde iban y como iban, quería hacer esa claridad. A parte de eso se 
contrataron y se diseñaron dentro de la misma instancia de los tiempos de la 
urgencia manifiesta, eso es lo que quiero aclarar. 
 
Lo segundo es que hay cosas que si me parecen importantes que conociéramos un 
poquito más a fondo, porque cuando aseguramos de que existe pérdida de recurso y 
que porque la obra valen más o menos, porque se gasta más o menos cemento, creo 
que existe algún desconocimiento con respecto del Concejal de las formas que se 
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pagan las obras de civiles, las obras civiles se pagan por medidas y por 
cuantificación de metros cúbicos ,nosotros no vamos a contar allá si pagaron 50,51 o 
52 bultos o fueron 50 o 68, no, nosotros hacemos una medida física del contrato y 
con esa medida física de lo que se ejecuto es que pagamos, incluso esta cada una 
de las actas de obra que hace la interventoría y que hace el contratista que revisa el 
inventario y avalamos nosotros como Administración Municipal, nosotros pagamos es 
por obra ejecutada y aparte de eso esas obras ejecutadas para poderlas pagar son 
recibidas a satisfacción, nosotros lo que hacemos es pedir el certificado de calidad 
de la obra, entonces ese concreto que estamos pagando por metro cúbico tiene 
cumplir con una calidad, una resistencia, se gastaron 100 bultos 200, lo que sea 
nosotros no tenemos que tener control de eso, nosotros tenemos controles de la 
cantidad de metros cúbicos y de la resistencia del concreto, eso es lo que realmente 
nosotros pagamos, si se gastaron 2 bultos o los llevaron para la casa de Pedro Pérez 
o del que sea, eso es otra situación es importante conocer ese tipo de cosas, porque 
el contratista así pues tendrá mayor control de los materiales, porque es que los 
bultos de cemento de más los pierde el contratista y no los pierde el municipio; 
entonces asegurar ese tipo de cosas es complicado, porque no estamos diciendo 
que vamos a pagar más, porque la gente se esta apuntando más del cemento, 
nosotros no pagamos lo que apunten de cemento nosotros pagamos la medida física 
de obra ejecutada. 
 
Lo de los pagos de los contratistas, pues yo me encargare de verificar que las 
planillas y los pagos se hagan, pero si le agradecemos a las personas que tengan 
dificultades que se acerquen y nos expliquen que tipo de dificultades son, recuerden 
que es una obra grande, no es una obra fácil que no es directamente pues la 
persona y ya lo que haga el trabajador, incluso nosotros hicimos obras de 
socialización y algunos Concejales estuvieron en las obras con la misma comunidad 
y fuimos claros en el momento de la socialización que las condiciones de ahí usted 
les paga el salario al trabajador, si el trabajador fía o no fía, inclusive fuimos claros 
con los comerciantes de la zona en que la responsabilidad de los fiados no era del 
contratista el contratista no es el responsable de pagar las cuentas de Pedro Pérez 
que si se fue a tomar trago o si se fue a comer, ni nada por el estilo. 
 
Interviene el Honorable Concejal Fabián Vélez. Lo que pasa es que usted no me 
ha entendido, es que ellos fían por ejemplo en cualquier tienda y el que se encarga 
de descontarle del salario es el que les paga, si reentiende, entonces ahí si hay una 
gravedad es que si a mi me dan la plata y yo tengo que ir a pagar el fiado allí, pues 
vaya y venga, pero si a mi me descuentan del salario que fié en esa tienda y por eso 
me agregan un recargo del 25 o 30 % pues hay alguien que esta fallando. 
 
Interviene la Doctora Juana Del Pilar Álvarez Suárez, Secretaria de Planeación. 
Lo que estamos diciendo, es que vamos a verificar las planillas de pago de las 
personas que trabajan dentro de la obra, nosotros tenemos un listado de personal y 
con ese listado de personal usted verifica las planillas de pago y ya con eso es 
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suficiente, pero si me parecía muy importante aclarar primero lo de la adjudicación de 
los recursos, como se adjudicaron, en que momento se adjudicaron al contrato y 
segundo cual es la forma real de los pagos de los ítems, para que no quede en el 
ambiente que el contrato va a valer más, porque se llevaron 10 o 15 bultos de 
cemento más, cuando esa no es la medida incluso los ítems uno por uno, se tiene 
claro en que punto se ejecuto cual es la medida real del ítems y así se le paga al 
contratista. Muchas gracias Compañeros. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Bien y terminados los Concejales. 
Contratistas ingeniero haber si de pronto hay algo que aclara o algo que decir antes 
de dar por terminada la intervención. 
 
Interviene el Ingeniero Carlos Alberto Ocampo. Primero, inicialmente nosotros 
estamos demoliendo el área que se va a ejecutar en la parte del canal, en la parte de 
la cobertura se demuele y se levanta y se hace el cajeo de la parte que se va 
ejecutar y se deja una parte lateral del pavimento para remoler más adelante, 
inclusive hay una parte que ya tenemos de demolición completa de la vía que se va 
hacer el reemplazo completo de lo que es la estructura y la parte de pavimento y se 
van hacer los andenes que más adelante se van a empezar hacer, esa es la primera 
parte. Yo siempre en todas las obras que vengo ejecutando por parte del contratista, 
trato de que la comunidad me de veeduría, yo no tengo ningún problema y a mi me 
gusta que la comunidad me diga vea esto se esta haciendo, esto no se esta 
haciendo y 4 ojos o 6 ojos ven más que dos; entonces eso a uno como contratista le 
sirve yo quiero que ellos se consientícen de que nosotros como contratistas 
queremos dar al máximo, dar lo mejor, solo que si ellos nos están robando en algún 
momento y llegamos a quebrar y la obra va quedar inconclusa, la cantidad de 
cemento, yo como director de obra hago parte de la ejecución de la obra cuando se 
va hacer un vaciado en determinada parte, yo cuento la cantidad de cemento que se 
va a ejecutar para ese vaciado, yo hago el cálculo, digo tantos metros cúbicos se 
gastan 70 bultos de cemento, como para eso hay desperdicio en el coche que se va 
derramando, la pérdida de materiales vamos a tratar de hacer algo, tenemos 4 
vigilantes en la noche y en el día tengo personas también vigilando, para que no se 
vayan a perder los materiales voy hacer mas estricto en ese punto con los vigilantes 
y con el personal en el día. 
 
La parte de que no se les esta pagando lo justo a los trabajadores, yo converso con 
los muchachos, nosotros no pagamos directamente, contratamos a una persona que 
es la que se encarga con la mano de obra, esa persona es la que contrata el 
personal, la mano de obra calificada se encargan ellos y la mano de obra no 
calificada de esa se encarga la Comunidad, entonces lo que he tratado de hacer y he 
hablado con ellos, porque yo se que la jornada es larga. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Perdón que lo interrumpa Ingeniero, 
pero también se nos dicen que de pronto hay monopolio de una o dos familias en las 
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cuales se ubican solo esas dos familias y las otras no, de pronto usted sabe algo 
sobre eso. 
 
Interviene el Ingeniero Carlos Alberto Ocampo. Lo que pasa es que el contratista 
tiene una mano de obra calificada y esa mano de obra calificada se le da prioridad a 
esa clase de personas, los ayudantes nosotros lo escogemos de la comunidad. El 
contratista de mano de obra calificada la escoge el contratista. El contratista de mano 
de obra calificada tiene los hijos y parte de la familia que el tiene y yo reconozco son 
buenos oficiales si no me dieran buen rendimiento, yo le diría al contratista esta 
persona no me sirve. Ahora respecto con los trabajadores que no se les esta 
pagando lo justo, yo he hablado con varios de ellos y les dije como le están 
recibiendo lo del salario si se les esta pagando lo justo y las horas extras y hay 
jornadas muy largas y antes de contratar alguna persona, yo les digo el trabajo es 
duro se empieza a las 7, pero yo no se a que hora se esta terminando el vaciado, 
primero que todo por las lluvias eso hace que se retrase el trabajo; entonces yo les 
digo a las personas esas horas extras se les pagan, yo he hablado con el contratista 
de mano de obra y el me dice que a los muchachos se les descuenta la seguridad 
social y ninguno de ellos se me a quejado por la parte salarial, ahora que escucho 
esto de todos modos voy a poner cuidado no tenia conocimiento de esto, si he tenido 
conocimiento de una persona que tiene una tienda en el sector, yo como parte del 
contratista, yo no me meto, ni me presto como fiador de ninguna persona, porque yo 
se lo que son los muchachos. Espero que al terminar la obra todos quedemos 
satisfechos, no espero agradecimientos de nadie, porque esta obra es de la 
comunidad y para la comunidad, entonces vamos hacer lo mejor. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Ingeniero le pido una cosa también, 
como representante de la corporación de pronto hablar con el personaje que maneja 
la cuadrilla, para ver que se le de manejo a ese gota gota que eso se nos volverla 
como una situación social maluca, incontrolable y de pronto en la conversación con 
los trabajadores ellos tienen el temor de que si ellos dicen algo van a tomar la 
represaría; entonces como mirar que la situación no se salga de las manos. 
 
Interviene el Ingeniero Carlos Alberto Ocampo. Eso lo hago yo con los 
muchachos y hablo con el contratista de lo del paga diario, aunque no creo que 
exista, pero el caso que exista se va a tomar medidas al respecto y nosotros como 
contratistas no nos hacemos cargo de ninguna cuenta, ni ninguna deuda. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Muy bien Ingeniero, muchas gracias 
por haberles abusado de este tiempo, uno salir bien cansado de un día de trabajo y 
venirse bien cansado a una plenaria; entonces Dios les pague por haber venido y 
aclararnos tantas situaciones que nos competían por la parte de la población es 
también duro uno tener aquí gente todo el día y uno no saber que contestarle, ni 
porque situación gracias por haber escuchado de primera mano las situaciones que 
pasan en la obra muchas gracias. Secretaria continuamos con el orden del día. 
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Interviene la Secretaria General Lina María Mejía. 
 
PUNTO CUARTO: Proposiciones. 
 
No hay proposiciones radicadas Señor Presidente. 
 
PUNTO QUINTO: Asuntos varios. 
 
No hay asuntos varios Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Siendo las 9:20 de la noche se da pro 
terminada la sesión y se cita para mañana con el Proyecto Social de Juventudes. 
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