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CORPORACiÓN Concejo Municipal de Caldas
FECHA y HORA SESiÓN 30 de noviembre de 2016 - 06:00 am
TIPO SESiÓN Ordinaria
NO.SESION 069
INVITADO (S) Alcalde Carlos Eduardo Durán Franco

TEMA PRINCIPAL Debate Proyecto de Acuerdo No. 015 de 2016.
Clausura sesiones ordinarias

FECHA PROXIMA SESION 30 de diciembre de 2016

• 1.
2.
3.
4.

5.

6.

ORDEN DEL OlA

Verificación del Quórum.
Aprobación del orden del día.
Himno a Caldas.
Debate Proyecto de Acuerdo No. 015 del 18 de noviembre de 2016, por medio
del cual se ajusta y adiciona parcialmente el PBOT Acuerdo No. 014 del 29 de
diciembre del 2010, mediante la creación de normas tendientes a promover la
solución de vivienda al interior del municipio y en cumplimiento de lo
establecido en la ley 1753 de 2015.
Nombramiento de una comisión que se sirva avisar al señor alcalde que el H.
Concejo se encuentra reunido para la clausura del cuarto periodo de sesiones
ordinarias del 2016.
Clausura cuarto periodo de sesiones ordinarias de 2016, por parte del Sr.
Alcalde Carlos Eduardo Durán Franco.

PUNTO PRIMERO: VERIFICACiÓN DEL QUÓRUM.

El Secretario, JUAN GABRIEL VÉLEZ, hace el correspondiente llamado a lista a los
Honorables Concejales:• aMBR O C
COSTA HURTADO HER N ANTONIO
TEHORTUA ACEVEDO ELK N HUMBERTO

CALLE RAM REZ GLORIA AMPARO
CANO CARMONA MAURICIO
ESCOBAR URIBE CARLOS AUGUSTO
ESPINOSA CASTRO NGELA MAR A
HERRERA SALAZAR JUAN DAVID
LE N QUINTERO BEATRIZ ELENA
LOPERA ZAPATA UVERNEY
MARULANDA MONTOYA LUIS ALBERTO
AMAYO CANO SERGIO ANDR S
EJADA FL REZ SORANY YISETH
E SQUEZ ORTIZ JHON JAIRO
LEZ HOYOS DANIEL FRANCISCO
LEZ ZULUAGA FRANCISCO JAVIER

Hay suficiente Quórum para deliberar y decidir.
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PUNTO SEGUNDO: APROBACiÓN DEL ORDEN DEL DIA.

Le informo señora presidenta que el concejal Carlos Escobar.

El orden del día ha sido aprobado por 15 votos de 15 concejales presentes.

PUNTO TERCERO: HIMNO A CALDAS

PUNTO CUARTO: DEBATE PROYECTO DE ACUERDO NO. 015 DEL 18 DE
NOVIEMBRE DE 2016, POR MEDIO DEL CUAL SE AJUSTA Y ADICIONA
PARCIALMENTE EL PBOT ACUERDO NO. 014 DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2010,
MEDIANTE LA CREACiÓN DE NORMAS TENDIENTES A PROMOVER LA
SOLUCiÓN DE VIVIENDA AL INTERIOR DEL MUNICIPIO Y EN CUMPLIMIENTO DE
LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1753 DE 2015.

• Lectura ponencia

• Lectura enmienda al proyecto de acuerdo.

• Interviene el concejal ponente Juan David Herrera:

Voy a tocar unos puntos, el primero tiene que ver con que para acoger la enmienda
propuesta que acaba de leer el señor secretario, para lo cual voy a exponer una serie
de motivos que nos van a permitir solicitar el voto positivo para este proyecto de
acuerdo.

El primero de los motivos que quiero' exponer, es que el señor alcalde en todos los
escenarios, incluyendo el momento en que estaba en su campaña, a través de su plan
de gobierno, él manifestaba así por el tema de solución de vivienda que es la ruta
hacia donde apunta este proyecto de acuerdo. Él hablaba de hábitat y vivienda digna
para los caldeños en el punto 3.5 y decla sí construcción de viviendas de interés
prioritario, programa Mi Casa Ya, Caldas la mejor opción para vivir, etc. Entonces él
desarrolló una serie de propuestas en tomo a la solución de vivienda del municipio. Lo
segundo que debo de tener en cuenta es que tal cual quedó así reflejado en su plan
de desarrollo, en el cual, fui coordinador ponente donde estableció también la
importancia de darle una solución definitiva al tema de soluciones de vivienda en el
municipio. Los que lo pudimos acompañar el viernes anterior y en otros escenarios
donde él ha estado, es importante recordar que él ha mencionado la articulación de
algunos lotes que son propiedad del municipio y que en el estudio que se pudo llevar a
cabo se constató que tanto la ficha catastral como la matrícula, o sea, todo lo que tiene
que ver con los lotes, hacían parte del municipio. En ese punto él siempre ha
mencionado la articulación con cajas de compensación, para poder desarrollar este
tipo de vivienda, tanto como la de interés prioritario como VIP.

Lo tercero que creo que es lo más importante porque estos planes de desarrollo no
podrán tener via si no están articulados al plan nacional de desarrollo y este plan,
habla de incorporar suelos, del orden rural o suelos en expansión para ser
incorporados al perímetro urbano. Además de toda las pruebas recogidas en campo.
En la comisión se resaltó que se hicieron unas consultas, por parte de la concejala
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Gloria Calle, donde pudimos tener mejor material y soporte para poder pedir en esta
plenaria un voto positivo para este proyecto de acuerdo.

Por último, recuerden que esto es una iniciativa loable del señor alcalde, es una
iniciativa que busca solución de vivienda, porque en el municipio se viven varios
fenómenos, primero, burbuja especulativa en el tema inmobiliario, en el tema de
vivienda hoy podemos encontrar en Caldas, metro cuadrado por encima de los 2
millones y medio de pesos, lo que entraba de un modo extravagante la vivienda,
entonces al presentar este tipo de solución de vivienda, podemos estar diciendo que
estamos dando la posibilidad que se incorporen estos suelos para desarrollo y así
mitigar un poco el impacto que tiene esa burbuja. Lo segundo, durante este año
venimos diciendo que necesitamos otras fuentes de recaudo o fortalecer las que hay
en el municipio, y el proyecto le apunta también a eso, a mejorar las arcas del
municipio, en cuanto a lo que tiene que ver con los ingresos de libre destinación.
Tercero, impulsar definitivamente un modelo de solución de vivienda, entonces por eso
solicito a la plenaria, no solamente incorporar la enmienda antes leída sino acoger este
proyecto de acuerdo.

SE ABRE EL DEBATE

• Interviene la concejala Gloria Calle:

Quisiera preguntarle, así como lo hice en la comisión del proyecto de acuerdo, si con
la enmienda que envía el señor alcalde tienen identificado el predio al que hace
referencia el señor alcalde, para incluirlo en la nueva modificación. Y quisiera que nos
desglosara, ya serían seis lotes, uno a uno cuáles son de propiedad del municipio y
cuáles son de propiedad de particulares y si los particulares ya han presentado -
porque como los vamos a afectar con esta modificación - alguna intención de
construcción de vivienda. Pues en los del municipio se podrá ejecutar tranquilamente
el proyecto de vivienda, pero los particulares ellos tendrán solicitar este tema de
vivienda.

En el día de ayer del cabildo abierto, dentro de las preguntas que hicieron, aunque yo
sé que la presidenta respondió que dentro de ocho días tendrían las respuestas, pero
si me inquietó el tema de los servicios públicos porque en el literal a) de la ponencia
del artículo 47 de la ley 810 del 2003, dice que certificación por los prestadores
correspondientes al tema de acueducto, alcantarillado, porque de todas maneras la
inquietud de uno de los presentes es que muchos dependerían de los acueductos
vereda/es. Entonces sí hay esa certificación, claro que no sé si ya han presentado
alguna intención del proyecto de viviendo, si eso lo solicitaran en el momento en que
se presente la solicitud o habrá que hacerlo desde ahora.

• Interviene el ponente Juan David Herrera:

Les enseño el registro fotográfico, es el lote que queda adyacente a la escuela de
Primavera Darío Gutiérrez Rave, donde hicimos la reunión que es el predio La
Alquería. Ese predio es muy importante en la medida que se espera el tema de las
compensaciones.

No son seis lotes, son siete lotes. Resulta que en el lote La Salle, ahl aparecen dos,
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entonces se presentan 6 como iniciativa, más la enmienda entonces son 7 los lotes
que van a ingresar a hacer parte del perímetro urbano. Los que son de propiedad del
municipio: el lote identificado como Hábitat y el lote identificado como La Laguna, hago
entrega de los soportes.

Tercer punto, que tiene que ver con si los predios particulares han presentado alguna
propuesta. En el material que estuve recogiendo, no se ha presentado ninguna
propuesta frente al tema, lo qUe se va a hacer es incorporar estos lotes pero todavía
no hay propuesta frente al tema, sólo se sabe que va a ser solución de vivienda.

El último punto que tiene que ver con los servícios públicos, en estos documentos que
acabo de entregar está la certificación por parte de EPM que tiene disponibilidad para
implementar los servicios públicos, inmediatamente. Le entrego los lotes que hacen
falta que son La Salle con sus dos lotes y La Raya.

• Interviene la concejala Gloria Calle:

La certificación de acueducto de La Quiebra no es de EPM, porque uno se pregunta
cómo llega EPM allá, ojalá pudiera llegar. Esa es del acueducto veredal La Chuscala.
y en el predio que se incluye nuevo, como no lo logro delimitar bien, no sé si está
incluido un lote que ya tiene estudios de suelo que es la administración municipal que
colinda con la vivienda del señor Restrepo y la escuela. Porque allí se pensó en
construir la escuelita de los niños especiales, no sé si tienen conocimiento.

• Interviene el concejal Juan David Herrera:

Doña Gloria, específicamente para este predio le informo que no hay --- del municipio.
Que enseguida de Primavera el lote es propiedad del municipio, desconozco esa
parte, pero de igual forma no queda incorporado a este proyecto. Y en el primero sí,
nos pareció muy curioso con el tema de la asociación de acueducto veredal La
Chuscala, porque es el mísmo que garantiza para esa zona, la implementación
inmediata de estos servicios. Entonces por eso se certifica, es un documento válido y
público. Esta información quedará acá en el Concejo, para el que la necesite.

• Interviene el concejal Francisco Vélez:

La iniciativa del señor alcalde como dice: promover la solución de vivienda al interior
de nuestro municipio, en cumplimiento de lo establecido en la ley 1753 del 2015, es
una necesidad del municipio el tema de vivíenda. Es un sentir del municipio y lo vemos
reflejado en las preguntas de la gente sobre proyectos de vivienda para ella y lo vimos
ayer acá en el cabildo abierto. Yo, concejal Pacho, apruebo y apoyo positivamente
esta iniciativa.

• Interviene la concejala Sorany Tejada:

Suficiente ilustración jurídica respecto al proyecto, está la ley 810 del 2003, el plan
nacional de desarrollo ley 1753 de 2015. Pero yo sí quiero hacer un gran énfasis en el
artículo 91 del plan de desarrollo que establece lo relativo al cabildo abierto y dice muy
claramente que se debe hacer previo a la aprobación del proyecto, posteriormente,
gracias a Dios soy abogada, establece el artículo 87 de la ley 734 de 1994 que

Página 4 de 12

,

•

•



•

•

ACTA N° 070 11~7~
SESiÓN ORDINARIA Concejom;niciROldecal.dosAnt.

ITra" •.p •••• ncl. 1 R.no •• clónt

Código: FO-MI-04 I Versión: 04 Fecha de Aprobación: 17/10/2012

terminado el cabildo. dentro de la semana siguiente serán invitados los voceros para lo
cual se dará respuesta. según el orden de prioridad dado por el alcalde. entonces no
soy yo quien tenía que dar respuesta y yo sí quiero invitar a la concejala Gloria Calle
que me explique. porque yo ayer estaba trabajando en mi oficina y le manifestó a una
funcionaria que salió llorando de este cabildo abierto "hicieron venir a la gente de las
veredas. las utilizaron". Entonces yo sí le exijo que me explique aquí quién. cómo y
cuándo. porque yo no siento que hayamos utilizado a nadie. yo simplemente lo que
hice como presidenta fue seguir los estatutos. el plan nacional de desarrollo. la iey 734
de 1994. entonces la verdad yo me sentí aludida y le exijo que me explique quién
utilizó y cómo. porque también siento que entonces nosotros nos prestamos para
utilizar a la gente. entonces no sé quién lo realizó. Así que sí me gustaría que me
explicara eso. Pues es la única concejal que sale llorando. después de un proyecto
que va a crear normas tendientes a promover solución de vivienda al interior del
municipio. a sabiendas que según el análisis de cierre de brechas realizado por el
DNP. establece que Caldas tiene un déficit cualitativo y cuantitativo de 10.9% Y 3%.
entonces se hace necesario.

• Interviene el concejal Hernán Acosta:

Yo quedo tranquilo con este proyecto de acuerdo porque yo miro cómo se articula este
tipo de proyectos al plan de desarrollo nacional. Es bien importante cuando los
políticos empiezan a esbozar en una campaña sus propuestas y no son propuestas
que se las lleva el aire. son propuestas que están soportadas precisamente porque
van engranadas a un plan de desarrollo nacional. Las propuestas que van engranadas
a ese plan de desarrollo nacional. que cumplen con la ley como lo estipula ese plan de
desarrollo no tienen ningún problema y a mi este proyecto de acuerdo me da esa
lranquiiidad, está debidamente articulado ese plan de desarrollo, o sea cumple con la
ley. Acá no estamos haciendo nada raro. ahora concejales, para nadie es un secreto y
acá lo hemos hablado. Caldas está totalmente amarrado y acá lo hemos visto con el
PBOT. aquellos que votaron el PBOT pasado le hicieron un daño grandísimo a Caldas
y hoy estamos sufriendo las consecuencias de eso. En Caldas no se puede hacer
nada y ese era el discurso de campaña de muchos de nosotros. es que por qué en el
municipio de Caldas solamente pueden poner parqueaderos. es que no quieren el
desarrollo de Caldas, pero cuando ya somos concejales y la gente nos empieza a
buscar y quieren traer proyectos para el municipio de Caldas y empezamos a mirar
que el PBOT lo único que hace es decir no y cerrar puertas, cómo vamos a desarrollar
este municipio. esa es mi pregunta.

Entonces esta iniciativa del señor alcalde, es que es un proyecto del señor alcalde.
acá también entra el tema de la confianza, los que no confían en el alcalde que lo
voten negativo. Muchas veces se ha dicho. en este recinto. es que nosotros no
sabemos de todo, tenemos que confiar en los que saben. Yo sí confio en la gestión del
señor alcalde. máxime que está soportado por la ley, cuando vemos que está
articulado a ese plan de desarrollo. Entonces yo no veo cuál es la dificultad y no va a
ser solamente este proyecto de acuerdo. acá van a tener que llegar muchos.

• Interviene el concejal Elkin Atehortua:

Yo vaya votar positivo porque la solución de vivienda en Caldas es prioritaria. Es más
me están entregando la gente. sus nombres. toda su documentación para ver cómo se
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inscriben acá y nos va a resultar mucha gente, para esto poquito de viviendas que se
van a hacer en este proyecto de acuerdo. Va a venir mucha gente a inscribirse en este
proyecto de solución de vivienda.

Este proyecto debe tener una solución de parqueaderos, aquf tenemos La Raya con
toda esa mano de carros afuera, que preocupante que una solución de vivienda no
tenga parqueaderos y la gente tenga que dejar sus carros en las calles. Entonces yo
voto positivo este acuerdo pero también quiero que se priorice y se viabilice la solución
de parqueaderos para este proyecto. Asf sean de interés prioritarios y vayan a vivir
personas de escasos recursos, todos progresamos en la vida y todos nos
conseguimos una moto y los que más pueden un carro y ¿dónde lo van a poner? Si
nada más hay viviendas, aquí tienen que haber parqueaderos, eso es calidad de vida.

• Interviene la concejala Gloria Calle:

Quisiera no tener que hablar porque parece que muchas veces que lo que hablo, lo
que pregunto, lo entienden mal. Pero me siento aludida, entonces lo tengo que hacer.
Nunca, en ningún momento dije que estoy en contra del proyecto, el hecho de que yo
pregunte, es más el concejal ponente, dijo: "le agradezco a doña Gloria que hizo las
consultas". Nunca he estado en contra del proyecto, ayer hice referencia al cabildo y
se la hice al mismo Juan David cuando sal[ del Concejo, pero a eso me referiré en
asuntos varios.

El proyecto me parece excelente, pero si nosotros vamos a afectar predios de
terceros, tenemos que averiguar. Es muy fácil actuar sobre cosas, terrenos que son
del municipio, mas no en los que no son del municipio. es un proyecto excelente pero
tengo todo el derecho a preguntar, yo no voy a decir aquf como en la administración
de Mónica Raigosa que las decisiones del alcalde no se discuten, qué pena, pero sí se
discuten porque es un ser humano, él es el que manda, pero todos pensamos y
analizamos y así como nos equivocamos nosotros se puede equivocar él. Una
intervención de nosotros asf sea mínima, le podemos hacer caer en cuenta de muchas
cosas. Uno, ni él, ni yo, ni nadie dejamos de equivocarnos, todos los días nos
equivocamos. Yo aquf de nadie he escuchado que no están de acuerdo con el
proyecto, cómo no vamos a estar de acuerdo, claro que sI. Señores, cuando yo
pregunto, increpo, no es que desconfíe del señor alcalde, no, en lo absoluto, ¿por qué
se enojan por eso? ¿es que no tengo derecho? ¿para qué me eligió el pueblo? Es que
uno no tiene por qué decir: bendito, adorado y alabado. Al único que se le hace asf es
a Dios. Creo en él y asf lo dije en el presupuesto, creo en él y lo ratifico hoy y no he
dicho que no estoy de acuerdo con el proyecto, me gusta, pero tengo todo el derecho
a discrepar y a preguntar y el ponente me agradeció y gracias a ud Juan David porque
nos trajo la claridad, sé que tiene unos jurídicos expertos, pero eso no me quita el
derecho a preguntar ni a disentir de muchas cosas que se dicen aquf, entonces ¿para
qué fuimos nombrados concejales? ¿para decir a todo sí? Yo tengo una visión muy
distinta, lo que yo hago es porque me parece que lo tengo que hacer. ¿estoy
equivocada porque pregunto, porque discrepo? No. Juan David ¿en algún momento te
dije que no estaba de acuerdo con el proyecto? En ningún momento. Lo que no me
gustó ayer, y no soy hipócrita, no, lo que tengo que decir lo digo de frente y no trago
sapos. y el proyecto tampoco va en contravía de la ley, todo lo que pregunté iba en pro
del proyecto y ¿salí llorando ayer? Sí y vario concejales salimos aburridos del cabildo,
y si no son capaces de decir hoy, que no lo digan, ellos verán, pero a mí no me da
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miedo decirlo y por eso lo dije y me sostengo. Juan David, estoy de acuerdo con el
proyecto, pero si tengo dudas, vuelvo y pregunto yeso no quiere decir que desconfíe
del alcalde y mucho menos en la ponencia que ud hace. Antes muchas gracias por
traer las claridades y si tengo que volverle a preguntar, vuelvo y le pregunto y me
preocupa lo de la certificación de La Chuscala porque hay muchos problemas en los
acueductos veredales.

• Interviene el concejal Sergio Tamayo:

La aprobación de este proyecto no estamos diciendo que ya van a estar las viviendas,
sino que simplemente es el primer paso para empezar a construir este proyecto. Me
da mucha tranquilidad el soporte jurídico que tiene el proyecto, los motivos sociales
por los cuales, son impulsados, entonces pienso que hay suficiente ilustración para
que votemos.

Propongo que voten.

SE PONE EN CONSIDERACiÓN LA PROPOSICiÓN DEL CONCEJAL SERGIO, EN
EL SENTIDO DE EXISTIR SUFICIENTE ILUSTRACiÓN.

Los concejales aprueban la proposición.

SE PONE EN CONSIDERACiÓN LA PONENCIA PRESENTADA PARA SEGUNDO
DEBATE Y LA RESPECTIVA ENMIENDA.

•
VOTACiÓN NOMINAL PARA LA PONENCIA

jMB"RE"1:l:5NCl:JAL!
COSTA HURTADO HER N ANTONIO
TEHORTUA ACEVEDO ELK N HUMBERTO
CALLE RAM REZ GLORIA AMPARO
CANO CARMONA MAURICIO
ESCOBAR URIBE CARLOS AUGUSTO
ESPINOSA CASTRO NGELA MAR A
HERRERA SALAZAR JUAN DAVID
LE N QUINTERO BEATRIZ ELENA
LOPERA ZAPATA UVERNEY
MARULANDA MONTOYA LUIS ALBERTO
AMAYO CANO SERGIO ANDR S
EJADA FL REZ SORANY YISETH
E SQUEZ ORTIZ JHON JAIRO
LEZ HOYOS DANIEL FRANCISCO
LEZ ZULUAGA FRANCISCO JAVIER

SENTIDO;¡¡OTO
ruaba
ruaba
ruaba
ruaba
ruaba
ruaba
ruaba
ruaba
prueba
rueba
ruaba
rueba
ruaba
ruaba
ruaba

La ponencia ha sido aprobada por 15votos positivos de 15 concejales presentes.
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Se pone en consideración el título y preámbulo.

VOTACiÓN NOMINAL PARA APROBAR TiTULO Y PREÁMBULO

"Por medio del cual se ajusta y se adiciona parcialmente, el Plan Básico de
Ordenamiento Territorial Acuerdo No. 014 del 22 de diciembre de 2010, mediante la
creación de normas tendientes a promover la solución de vivienda al interior del
municipio"

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 1753 de 2015, acorde con las facultades
constitucionales y legales otorgadas al Concejo Municipal de Caldas, de conformidad
con lo establecido en las leyes 136 de 1994 y 338 de 1987, 1151 de 2007, 1551 de
2012 y en virtud de lo determinado por el artículo 91 de la ley 1753 de 2015, acuerda

OMBRE-CONCEJA~
COSTA HURTADO HERN N ANTONIO
TEHORTUA ACEVEDO ELK N HUMBERTO

CALLE RAM REZ GLORIA AMPARO
CANO CARMONA MAURICIO
ESCOBAR URIBE CARLOS AUGUSTO
ESPINOSA CASTRO NGELA MAR A
HERRERA SALAZAR JUAN DAVID
LE N QUINTERO BEATRIZ ELENA
LOPERA ZAPATA UVERNEY
MARULANDA MONTOYA LUIS ALBERTO
AMAYO CANO SERGIO ANDR S
EJADA FL REZ SORANY YISETH
E SQUEZ ORTIZ JHON JAIRO
LEZ HOYOS DANIEL FRANCISCO
LEZ ZULUAGA FRANCISCO JAVIER

Queda aprobado el título y preámbulo tal y como fue leido, 15 votos positivos de 15
concejales presentes.

El concejal Sergio Tamayo propone se vote el articulado en bloque, a lo que los
concejales votaron positivamente por dicha proposición.

VOTACiÓN NOMINAL PARA EL ARTICULADO EN BLOQUE

•

•
~~- NOMBRE'CUNCEJA~
COSTA HURTADO HERN N ANTONIO
TEHORTUA ACEVEDO ELK N HUMBERTO

CALLE RAM REZ GLORIA AMPARO
CANO CARMONA MAURICIO
ESCOBAR URIBE CARLOS AUGUSTO
ESPINOSA CASTRO NGELA MAR A
HERRERA SALAZAR JUAN DAVID
LE N QUINTERO BEATRIZ ELENA
LOPERA ZAPATA UVERNEY
MARULANDA MONTOYA LUIS ALBERTO
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-OMlJRE"l:"O"NCEJA~
AMAYOCANOSERGIOANDR S
EJADAFL REZSORANYYISETH
E SQUEZORTIZJHONJAIRO
LEZHOYOSDANIELFRANCISCO
LEZZULUAGAFRANCISCOJAVIER

iIIi eNTI-º-Q .VOTO
prueba
rueba
rueba
rueba
rueba

•

•

Ha sido aprobado el articulado en bloque 15 votos positivos de 15 concejales
presentes

Ha sido aprobado el Proyecto de Acuerdo número 015 del 18 de noviembre de 2016

PUNTO QUINTO: NOMBRAMIENTO DE UNA COMISiÓN QUE SE SIRVA AVISAR
AL SEÑOR ALCALDE QUE EL H. CONCEJO SE ENCUENTRA REUNIDO PARA LA
CLAUSURA DEL CUARTO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL 2016.

Se designan los concejales: Juan David Herrera. Ángela María Espinosa y Daniel
Vélez, para que se sirvan informar al alcalde que se encuentran reunidos.

PUNTO SEXTO: CLAUSURA CUARTO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DE
2016, POR PARTE DEL SR. ALCALDE CARLOS EDUARDO DuRAN FRANCO.

• Interviene el Sr. Alcalde Carlos Durán Franco:

En esta clausura del cuarto periodo de sesiones ordinarias querla darles un saludo
bien especial, quiero ser corto porque a veces suelo extenderme.

Primero quiero agradecerles, he tenido un año un poco agitado, tanto del conocimiento
de la administración pública, en los últimos meses he sentido mucha compañía de uds
yeso para mi es vital, yo lo he reclamado, les he dicho que los necesito cerca y ya los
veo mucho más cerca yeso para mi es un alivio muy fuerte .

Yo estoy feliz porque hemos venido haciendo un poco de obras, un poco de trabajos,
un poco de asuntos y muchos de uds me han estado acompañando, unos a unos
asuntos, otros a otros y cuando tengo momentos un poco difíciles, saludarios para mI
es muy importante porque uds son las personas más importantes y más poderosas de
este pueblo, cuando hablo de poder lo digo entre comillas, toda vez que es cierto,
nosotros somos los más poderosos de este pueblo, nosotros manejamos el poder
público, ese poder está representado en nosotros.

Venimos trabajando fuertemente por muchos asuntos, hemos estado acompañándolos
a algunos de uds en algunos puntos especiales, sé que se viene la época de
diciembre y va a ser una época muy compleja en tanto del tiempo, porque tenemos
que acompañar a nuestros amigos en los barrios, las veredas y todas partes y si
quieren que en algún momento alguna de ellas lo acompañe, yo estaré ahi si no, mi
señora esposa que estará atenta también a acompañarlos en cualquier evento. Yo
tengo unos a los que los quiero invitar, el alumbrado navIdeño se prende el 3 de
diciembre. Nosotros teníamos programada esa fecha pero además en el departamento
de Antioquia se insta a los alcaldes para que lo hagamos en esa fecha y no antes, por
el acontecimiento de ayer con el equipo brasileño, donde pierden la vIda muchas
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personas, el cual, lamentamos muchisimo y todos estamos muy consternados por esa
situación.

El 3 de diciembre también vamos a tener la rifa de las becas, hoy vamos a ir con el
secretario de educación a hablar con el rector de La Sallista, a ver si de pronto nos
acomodan porque hubo gente que tuvo más preferencia por unas carreras que por
otras, entonces a ver si de pronto logramos acomodar esa preferencia para que haya
más oportunidad, vamos a rifar 50, vamos a tener 8 para los mejores estudiantes
seleccionados de cada institución y ellos tendrán la posibilidad de elegir o no la beca
que nosotros estamos entregando, hasta de 3 salarios mlnimos. Pero no es el alcalde
sino todos nosotros. En ese sorteo vamos a invitar a la personera municipal con el
ánimo de darle transparencia y legalidad al asunto, para que no se note que nosotros
estamos dirigiendo y no vamos a dirigir nada, el alcalde no va a estar allá, el alcalde va
a estar abajo en las graderias. Vamos a invitar al señor obispo o un delegado de ellos
y vamos a invitar al notario y vamos a invitar a uno de los muchachos que quieren
sortear o quieren estar ahí, para que estén verificando la legalidad y la transparencia.

El 3 también hay un evento bien particular que es con el programa Mi Casa Ya, en
realidad, aquí tenemos pocos programas de Mi Casa Ya, pero los dos o tres proyectos
de esos y del FNA van a estar promocionando. Creo que hay dos, uno que está en
Obras D y otro que está detrás del comando de policía, son proyectos cofinanciados
con el estado y son proyectos bien ímportantes para que la gente pueda acceder a
vivienda más fácil.

Yo sé que cada uno de uds tienen personas para que la navidad sea más próspera y
más alegre, pero aprovecho para invitarlos a que hagamos un gran fondo de regalitos
y lo estamos haciendo nosotros sin dineros de la alcaldía, sino con recursos propios,
donde estamos recogiendo regalos para tratar de llegar a díez puntos especiales,
donde van a llegar los niños de los barrios y en nuestro proyecto no más o menos
doce mil o quince mii regalos que tuvimos que conseguir. Todos uds están invitados a
entregar esos regalos con nosotros, sin distinción alguna. También quiero invitarlos
para que inviten a las personas que quieran ayudarnos y que quieran donarios los
regalos para que nosotros los distribuyamos con ellos mismos. Nuestra intención no es
darles a los niños pobres solamente, sino darles a todos los niños. Un niño no tiene
distinción económica, un niño es un niño y le queremos dar a todos los niños del
municipio. Quiero felicitar a la mesa directiva, gracias por esa oportunidad que nos dan
de compartir este segundo año, este seguramente será un año un poco más tranquilo,
un poco más de conocimiento de la administración pública. Reconozco que nuestra
inocencia al empezar a veces pecaba y rayaba con desconocimiento en algunos
asuntos, pero hoy somos expertos y creo que el próximo año vamos a empezar mucho
mejor con la ayuda de uds que al principio fue un poco tímida.

Vamos bien, vamos terminando un año chévere, muy vacano. La comisaria de familia
viene haciendo unos trabajos muy especiales, se fortaleció grandemente, venimos
metiéndole duro al tema de protección de infancia y adolescencia. Llegó una nueva
comisaria que quiero que la conozcan, pero ese equípo está muy rejuvenecido.
Jurídica, a partir del primero de enero tiene un nuevo dírector se llama Camilo
Rubiano, es quien realmente ha estado al frente de ese despacho desde hace mucho
rato, pero vamos a fortalecer mucho jurídica y vamos a meter mucha intención de
abogados expertos en la contratación que es lo que más nos asusta porque la
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contraloría encontró muchos hallazgos en el año 2015 y nosotros no queremos, mejor
dicho es una advertencia gigante para que nosotros actuemos con manos de seda, a
la hora de actuar en cualquier asunto de la administración. Hay que aclarar que la
dirección jurídica no es el que le hace los tramites al resto de la adminístración ni a
nadie, la dirección jurídica lo que hace es revisar la actuacíón de los servidores
púbiicos, entonces cuando llega una actuación de un servidor público, debe llegar a la
dirección jurídica realizada, el servidor público no puede estar esperando a que le
hagan las cosas jurídicas, allá se las revisarán y le dirán que no o que sí, pero para
eso está el servidor público que tiene la obligación de hacer bien las cosas.

Estamos trabajando duro en el tema de la prevención de la pólvora. Nosotros fuimos
de los primeros alcaldes que empezamos a trabajar el tema de la prevención de la
pólvora, creo que vamos a tener una alborada un poco débil, no solo por esos
programas de prevención de pólvora, sino también el tema del luto de los jugadores
pienso yo. Pero tenemos que intensificar fuertemente para que durante todo diciembre
no tengamos mucha intervención de actores de comercialización de pólvora ni muchos
niños quemados en el hospital.

El tema del hospital ayer vieron unas noticias complejas en todas partes, hoy el
manual de facturación, no sé si escucharon pero es para que estemos alertas y
pendientes de la situación, a pesar de que no es un hospital municipal, pero nosotros
sí vamos a llevar allá a la gente, entonces hay que estar atentos en cualquier situación
del hospital. Agradezco mucho la posibilidad que me dan hoy de cumplir la norma del
orden nacional, eso es una ley nacional que invitar a que los municipios busquen
apertura la oportunidad de que se asienten en nuestro municipio mejores y mayores
oportunidades de vivienda, para garantizarles a las personas mayores oportunidades
de vivienda, toda vez que los municipios en ocasiones, crecen en su centralidad pero
hacia afuera nos limitan muy fuerte, en Caldas nos ponen a sembrar y a sembrar, pero
esas siembras no representan ningún tipo de beneficio por lo menos para nuestro
crecimiento. Entonces uno ve como los municipios crecen y recaudan y recaudan, y
nosotros estamos en un espacio muy pequeño y lo que queremos es ampliar. Este
proyecto nos va a dar muchas oportunidades, una de ellas por ejemplo, en un lote, una
intención del Gobernador de Antioquia es tener un Hospital y nosotros seguimos
jugados con el tema del hospital, donde - con una figura que se llama
compensaciones y obligaciones urbanísticas previas adelantas - nosotros queremos
un lote de 10 mil metros o 20 mil metros, para desarrollar allí todo un complejo de
salud. Eso es una promesa del gobernador. Pero también podemos aplicar en tres
lotes nuestros, que son de nuestra propiedad la oportunidad de crecer en altura y de
crecer en amplitud y en oportunidades de vivienda, en esos tres lotes con algunas
cajas de compensación familiar o con el FNA y ya diseñando la oportunidad de cumplir
con esa oportunidad de vivienda para las personas y es aprovecharnos de esos
beneficios que entrega el gobierno nacional, esa exención de impuestos que entrega
el gobierno. Nosotros queremos apuntarle a las viviendas subsidiadas, no a las
viviendas gratis porque las viviendas gratis las entrega el gobierno nacional, no las
alcaldías, además las viviendas gratis nos han generado algunos problemas, y en
esas no serán solo los desplazados, sino también las personas que trabajan ... que
también tienen derecho.

lo del palacio municipal va caminando bien, ya los diseños están, estamos esperando
que el compromiso de la dirección del Área y de todos los alcaldes cumplan porque
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tampoco hay ese dinero en el municipio de Caldas, si no lo tenemos que ir a buscar
como alcalde y miembro del área metropolitana estamos dando esa pelea y vamos a
tratar de buscar algo de cofinanciación por si necesitamos más, no vamos a tocar la
plaza de mercado, la vamos a seguir manejando nosotros.

Darles las gracias, decirles Dios les pague porque hemos hecho un buen trabajo.

I •

SORANY YISETH TEJADA FLOREZ
Presidenta
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