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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN (ordinaria) 

FECHA  (12-agosto-2021) 
 

CORPORACIÓN Concejo Municipal de Caldas 

FECHA Y  HORA SESIÓN 12 de agosto de 2021 – 07:00 pm 

TIPO SESIÓN Ordinaria 

No. SESIÓN 41 

INVITADO (S) Juan Esteban Zapata 
TEMA PRINCIPAL secretaria de Infraestructura 

FECHA PRÓXIMA SESIÓN   17 de agosto de 2021 

 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

1. Verificación del Quórum.  
2. Aprobación del orden del día. 
3. Himno a Caldas.   
4. Presentación por parte del secretario de Infraestructura, Dr.  Juan Esteban Zapata. 
5. Comunicaciones. 
6. Varios. 

 
 
 
 

PUNTO PRIMERO: VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
 
 
El Secretario, JUAN GABRIEL VÉLEZ, hace el correspondiente llamado a lista a los Honorables 
Concejales: 
 

NOMBRE CONCEJAL ASISTENCIA 

ACOSTA HURTADO HERNÁN ANTONIO Presente 

AGUDELO CANO JULIO CESAR  Presente 

BAENA RAMIREZ JUAN CAMILO Presente  

CASTAÑO ESTRADA PABLO JOSE Presente 

COLORADO MONCADA JHONATAN Presente 

FERNANDEZ VASQUEZ SANTIAGO Presente 

GOMEZ BEJUMEA JUAN DAVID Presente 

JIMENEZ GRANADOS JHON FREDY Presente 

LOPERA ZAPATA UVERNEY Presente 
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NOMBRE CONCEJAL ASISTENCIA 

MARIELA VANEGAS ARBOLEDA Presente 

QUIROS COLORADO ASTRID JANNETH Presente 

RESTREPO ROJAS EDISON DAVID Presente 

RODRIGUEZ MOLINA JOSE DAVID Presente 

SEPÚLVEDA ARREDONDO JULIANA Presente 

VELÁSQUEZ ORTIZ JHON JAIRO Presente 

 
 

Hay suficiente Quórum para deliberar y decidir. 
 
PUNTO SEGUNDO: aprobación del orden del día. 
 
 
El orden del día ha sido aprobado por 15  votos de 15 concejales presentes.  
 
 
PUNTO TERCERO: HIMNO A CALDAS.  
 
 

PUNTO CUARTO: PRESENTACIÓN POR PARTE DEL SECRETARIO DE 
INFRAESTRUCTURA, DR.  JUAN ESTEBAN ZAPATA. 
 
 

 Interviene el secretario Juan Esteban Zapata: 

Buenas noches para todos, es un placer estar acá y siempre dispuesto a responder todas 
las inquietudes. 
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 interviene el presidente Hernán Antonio Acosta Hurtado: 

Quiero poner en consideración votar sesión permanente, los concejales que se encuentren 
a favor levantar la mano. 
 

 interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 

Ha sido aceptada la proposición por 14 concejales de 14 presentes. 
 

 Interviene la concejal Juliana Sepúlveda Arredondo: 

Buenas noches para todos,  tengo una pregunta que hizo la comunidad del raizal y me 
gustaría leer, sobre la vía que sube al raizal ellos enviaron un radicado donde piden el 
mejoramiento de la vía en general ya que es del conocimiento de la administración el 
actual  deterioro que presenta la vía y se encuentra en pésimas condiciones. 
 
El Alcalde me conto la comunidad que fue el año anterior e hizo un compromiso con la 
comunidad, a esto le dieron la siguiente respuesta, como el Municipio actualmente no 
cuenta con los recursos necesarios para ejecutar este tipo de actividades estamos sujetos 
a la aprobación del proyecto por parte de Invias la cual estaremos comunicando una vez 
tengamos la viabilidad del proyecto. 
 
Quisiera saber en qué va ese proyecto, si han vuelto a la comunidad, la comunidad ha 
estado pendiente de que la administración vuelva y en qué va la radicación de dicho 
proyecto, otra duda es que no escuche si el traslado al CAM lo van hacer con un mobiliario 
nuevo o con lo que tienen. 
 
 

 Interviene el concejal Juan Camilo Baena: 

Buenas noches para todos, sin duda alguna un informe muy extenso sin embargo quiero 
dirigirme directamente a las preguntas puntuales que me surgieron. 
 
Acerca del CAM considero que el espacio otorgado que tiene en este momento 
presupuestado al concejo Municipal creemos que es un espacio que puede considerarse 
reducido y estrecho, si la memoria no me falla los diseños arquitectónicos anteriores 
consideraban el tercer nivel de la planta dos que seria para el concejo, porque tomaron la 
decisión de que solo va ser el cuarto piso dado que sería muy viable un espacio para 
nosotros atender a toda la comunidad. 
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El tema de las cámaras, cuantas cámaras faltan por estar al 100% de su funcionalidad, 
cuanto costo cada una, cuántas de estas realmente graban, sobre el tema de la piscina 
que información nos tienes acerca de esto. 
 
Con el tema asociado a los acueductos veredales que también está dentro del plan de 
desarrollo y les quiero compartir que actualmente hace pocos días en la vereda la quiebra 
el acueducto hace poco se quedo 15 días consecutivos sin agua, cosa que nos preocupa 
mucho, que tiene presupuestado, como va esta acción que estaba planteada en el plan de 
desarrollo. 
 
El ascensor de la secretaria de educación para cuando está presupuestado que se repare, 
esos son todos mis puntos hasta el momento. 
 
      

 Interviene el concejal Santiago Fernández: 

Buenas noches para todos, secretaria Juan Esteban cinco preguntas, en relación con el 
parque del carrusel hoy vemos ya la obra culminada y entregada a la comunidad y por 
estos ultimo días he transitado el lugar y he notado unas cintas amarillas reflectivas que se 
usan regularmente para los cierres de las vías separando las jardineras, la pregunta 
concreta es sino alcanzaron los casi 400 millones para las reja so separadores, no lo 
planearon o si en efecto faltan alguna etapa de construcción en el parque. 
 
La obra de embellecimiento en la entrada de la variante, que pasa con los discapacitados 
por ejemplo cuando transitan por el andén y terminan en el puente botero y las familias con 
sus niños, cual es la opción para ellos a la hora de pasar la vía y también cabe la pregunta 
si es que falta alguna etapa complementaria en la obra. 
 
Relacionada con la biblioteca Municipal y los contratos que se han ejecutado en materia de 
infraestructura allí, quisiera que me explicara un poco más sobre lo que s e hizo con esos 
casi 310 millones de pesos en el tercer piso de la biblioteca que cada día es menos 
biblioteca, en el quinto habían planteado un aula múltiple y tengo información de que esa 
obra quedo sin baterías sanitarias, que de cierto tiene eso. 
 
Nos hablo en temas de cámaras de seguridad alrededor entre 3 y 4 contratos  uno de 316 
millones, otro de 55, otro de 211, contratos que se van subiendo en valor  y yo quisiera 
específicamente usted que es experto en atería de infraestructura saber cada cuanto hay 
que hacerle mantenimiento a las cámaras, o explíquenos si es que las cámaras de 
seguridad frecuentemente necesitan mantenimiento o frecuentemente se dañan, porque 
son muchos contratos y es mucho dinero. 
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Específicamente con el CAM en sintonía total con el concejal Juan Camilo y uno se 
pregunta por ejemplo si al inicio estaban destinadas dos plantas porque ahora no y porque 
aparece en el tercer piso una oficina para una empresa de servicios públicos, cual 
empresa de servicios públicos.   
 
 

 Interviene la concejal Astrid Janneth Quiros Colorado: 

Buenas noches para todos, secretario felicitarlo por su compromiso y responsabilidad con 
la comunidad porque día a día va y escucha las comunidades, habrán proyectos que se 
pueden realizar a corto plazo otros a largo plazo pero siempre está pendiente de las 
inquietudes y problemáticas reitero de las comunidades, quería preguntarle en que avance 
va la obra de las intervenciones que vienen realizando en la calle 144 entre la 50 y 49 en el 
barrio los cerezos. 
 
A los honorables concejales que trajeron la inquietud sobre la calle 128 entrada al 
Municipio que ustedes nos contaban en unos videos y las intervenciones que el 98% de la 
comunidad no quería esta obra y creo que hoy en día es al contrario el 98% de la 
comunidad está feliz con la obra menos el 1%. 
 
 

 Interviene el concejal Edison David Restrepo: 

Buenas noches para todos, felicitarlo vemos que se han realizado varia sobras en el 
Municipio, en varias hemos hecho la visita y se ve un buen trabajo, tengo unas preguntas. 
 
El señor Alcalde viene haciendo varias vistas a las comunidades y se viene haciendo 
varios compromisos uno de eso es con el barrio Mandalay, se hablo de unos estudios para 
la calle 142 que de pronto a final de este año estarían listos y varias personas vienen 
preguntándome en qué va esto o que se viene gestionando para que esto llegue a un buen 
termino porque es una de las calles más perjudicada del barrio y muy transitada. 
 
Que se ha gestionado o como lo van hacer el tema con gobernación el tema de la 50 que 
varios puntos tiene huecos, desde la raya hasta primavera eso está muy perjudicado y se 
pueden hace runos reparcheos, lo mismo pasa cerca del gimnasio Municipal. 
 
PRESENTACIÓN DE VIDEO. 
 
Este video me lo hacen llegar varios comerciantes de la plaza de mercado, ellos vienen 
muy preocupados por el tema de los aguaceros tan fuertes, ellos dicen que pagan un 
arriendo pero no se ve reflejado el tema del mantenimiento de estas canoas. 
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 Interviene el concejal Pablo José Castaño Estrada: 

Buenas noches para todos, secretario agradecerle su disposición sus ganas de organizar 
un territorio, cada día voy viendo un cambio, esto es una mejora continua que hay que 
seguir priorizando porque sabemos que en un Municipio tan grande siempre va a ver qué 
hacer pero agradecerle porque en las veredas que uno como líder representa siempre he 
encontrado un secretario que quiere transformar el territorio que siempre contesta un 
teléfono y nos da soluciones a tantas problemáticas, hay que seguir trabajando pero cada 
día se ven unos muy buenos resultados. 
 
 

 Interviene el concejal Julio Cesar Agudelo Cano: 

Buenas noches para todos, reconocer que hubo muy buen informe hoy presentado en el 
recinto esto da claridad para nosotros como corporado y para la ciudadanía y alcanzo a 
visualizar rápidamente que en el informe que usted nos ha dado el día de hoy hay 
alrededor de 52 intervenciones en el Municipio y esto es muy importante tenerlo en cuenta 
porque finalmente el Municipio viene dando una nueva mirada en cuanto al tema de 
estructura que es fundamental y no podíamos dejar de reconocer este trabajo. 
 
En el sector de Andalucía hoy tenemos una situación bastante difícil con las vías que 
tenemos allí  porque están en muy mal estado pero tengo conocimiento de un proyecto de 
plan maestro de Alcantarillado, no sé si en este momento esto todavía está firme y si ya 
hay avances, fechas y para cuando se estaría dando inicio o si por el momento el proceso 
está quieto. 
 
 

 Interviene el concejal José David Rodríguez Molina: 

Buenas noches para todos, hemos escuchado en el informe de las obras que se han 
hecho, ayer estuvimos visitando con los concejales una obra que se está haciendo y por la 
cual nosotros insistimos mucho a petición de la comunidad de ese sector  en el barrio los 
cerezos, ayer evidenciamos como van avanzando a bien ritmo, no s si nos pueden contar 
o dar una fecha de entrega. 
 
La escuela Cardalito yo ayer mencionaba que la administración Municipal a través de 
gestiones con el sector privado había logrado hacer una intervención importante, creo que 
en marzo estuvimos con el señor Alcalde visitando la sobras que se estaban haciendo y al 
escuela quedo en muy buenas condiciones. 
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El parque del carrusel una obra que para muchos como todas la sobras que se han venido 
haciendo pueden ser insignificantes, puede que no sean gestiones, puede que no sean 
resultados de un buen gobierno pero que para las vecinos si lo son porque esas obras 
valorizan su propiedad, traen seguridad y traen progreso a los vecinos de la zona. 
 
Las obras en la vereda el Cano estuvimos visitando esta sobras con otros miembros de 
gabinete, allá se necesitan una sobras de acueductos y vías, nos habían dicho que ya 
estaban en la gestión de los recursos para dichos temas, quisiera saber cómo va. 
 
El concejal Edison mencionaba la sobras de la carrera 50 me parece fundamental mirar 
como se hace una intervención en esta zona, tengo entendido que esta vía es 
competencia de la Gobernación de Antioquia, no sé cómo podemos avanzar en gestiones 
para que ellas reparen y al intervención en el barrio fundadores, si uno va y recorre las 
calles de este barrio se evidencia que son calles que tiene muchos huecos y afectan la 
comunidad, quisiera saber en el último encuentro que tuvimos se menciono que se iba 
intervenir las calles de este barrio y quisiera saber cómo va este proyecto.  
 
 

 Interviene el concejal Jhon Fredy Jiménez: 

Buenas noches para todos, quisiera saber cómo van los proyectos que usted envió a las 
diferentes entidades como el DPS, Área Metropolitana, Corantioquia, quisiera saber cuales 
han aprobado y cuales han descartado. 
 
También quiero saber cómo va el proyecto de ciclo caminabilidad, si de pronto ferrovías ya 
entrego en comodato esta carrilera, saber cómo va el proyecto que aprobó EMP sobre 
acueducto y alcantarillado para toda la zona de la variante, esto es un proyecto muy 
importante para que las personas se puedan asentar en el Municipio y mejorar la 
economía y el  presupuesto del Municipio. 
 
           

 Interviene el concejal Jhon Jairo Velásquez Ortiz: 

Buenas noches, veo con agrado el informe que nos trae señor secretario, necesidades en 
el Municipio hay en toda partes pero con este informe vemos que se han estado haciendo 
obras que han mejorado la calidad de vida y se vienen haciendo cosas y no había 
evidenciado este margen tan amplio que viene haciendo. 
 
Sobre lo de la plaza de mercado vemos ese video, creo que debemos de ir visionando 
agregar otros niveles a la plaza de mercado para poderla ajustar a ese nuevo CAM e 
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instalar allí otras dependencias, otras oficinas que puedan servir al Municipio. 
 
 

 Interviene el concejal Juan Camilo Baena: 

En los diseños que explicaste del CAM no vi que lugar s ele va asignar al archivo y a la 
sede del sindicato. 
 
  
 

 interviene el presidente Hernán Antonio Acosta Hurtado: 

Me uno al tema de la plaza de mercado, 4 años en los que estos comerciantes de la plaza 
de mercado quebraron y tuvieron que cerrar sus negocios,  ya el centro administrativo esta 
prácticamente terminado, considero que el Alcalde y algunos de los concejales que 
estamos repitiendo tenemos la obligación de velar por los comerciantes de la plaza de 
mercado porque nos toco vivir cuatro años con ellos  una cantidad de dificultades y hoy 
que hay la posibilidad de ayudarlos no lo podemos dejar pasar. 
 
   

  Interviene el secretario Juan Esteban Zapata: 

 

La vía el raizal en abril de este año se radico un proyecto con Invias para la rehabilitación 
de la vía por un valor de 1.700 millones de pesos, la gestión de estos proyectos es larga 
pero una de nuestras prioridades es que este proyecto se lleve a cabo y estar pendientes 
de que no exige Invias para que esto se materialice. 
 
Con la pregunta del mobiliario del CAM, no todo el mobiliario que tiene la administración 
esta malo, muchas de las dependencias tienen sillas buenas, lo que este recientemente 
comprado en aras de salvaguardar los recursos públicos se va utilizar, podremos estar 
hablando del 30 o 40% de las cosas, si están en optimas condiciones y están cumpliendo 
una función. 
 
Los espacios del CAM de pronto cuando se hizo la distribución desde el diseño no 
contemplaba varios espacios que deben estar ahí por ejemplo no estaba la secretaria de 
infraestructura, la oficina jurídica, comunicaciones, no está el sindicato y ya hay un acto 
administrativo que nos dice que al sindicato debemos darle un espacio entonces lo que 
todos queremos con esa propuesta es todos tener un espacio en el CAM. 
 
 



                                 ACTA N° 41 
 (sesión ordinaria) 

 
Código: FO-MI-01 Versión:05 Fecha de Aprobación: 30/06/2016 

 

Página 95 de 104 
 

 Interviene el ingeniero Marco Montes: 

En el tema de las cámaras tenemos 46 visuales instaladas en toda la zona urbana y rural 
del Municipio, de esas 46 cámaras en este momento solo 38 en el tema de grabación 
porque presentamos unos inconvenientes con uno discos de grabación que están por 
fuera, ya se viene  trabajando en el tema d reparación de las mismas. 
 
Las cámaras de reconocimiento de placa son 8 y de esas 8 están funcionando 5 debido a 
que 3 de las 8 fueron badalizadas en el tiempo de paro Nacional. 
 
En cuanto a costos de la cámara, la mera cámara tiene un valor aproximado de 20 
millones de pesos pero tenemos que entender que la cámara sola no funciona. Hay que 
tener un buen cubrimiento contra descargas atmosféricas, un sistema de puesta a tierra 
para filtrar estas descargas. 
 
 

 Interviene el secretario Juan Esteban Zapata:                   

La piscina está integrada al polideportivo del sur en un espacio que apalancara el 
desarrollo de este Municipio y está en etapa de diseño, nosotros aspiramos que finalizando 
este mes, principios del otro podamos estar tocando las puertas del Ministerio, generar 
unas mesas de trabajo con ellos para radicar el proyecto al Ministerio de educación. 
 
Ahorita que hacia la observación sobre los espacios del CAM si quiero darle la tranquilidad 
frente al sindicato se le tiene planeado el espacio, eso ya lo hemos estado consultando 
con ellos y la idea es que donde está la secretaria de Transito actualmente se genere allá 
un espacio para ellos, incluso estuvimos hablando con ellos y les gusta más estar ahí que 
en la Administración porque es un espacio que igual se tendrá que mejorar cuando se 
adapten ellos y darle otras funciones.   
   
Los acueductos es un problema generalizado en el Municipio, aquí ningún acueducto 
cumple con  condiciones creo que solamente hay uno que cumple con el irca, esos 
acueductos rurales el Alcalde siempre ha tenido la idea de apalancar al empresa 
deservicios públicos del Municipio, adelantándome a una pregunta que hacia el concejal 
Santiago esa es la empresa de servicios públicos a la que le estamos buscando un lugar 
en el CAM, es una empresa que esta creada en el Municipio desde hace años y se está 
tratando de reactivar y ese va ser el mecanismo con el que espera convertirse en un socio 
estratégico y aliado de acueductos rurales que permita apalancar los recursos y desarrollar 
las obras. 
 
El Municipio no puede hacer mayores inversiones porque no dejan de ser unos 
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particulares, obviamente en estos dos años que nos quedan no vamos a desarrollarlos 
todos los de las veredas porque todos tienen las mismas necesidades pero l idea es dejar 
las bases fundamentadas con la empresa y que este proceso se vaya dando en el tiempo. 
 
El ascensor de la biblioteca comentaba que nosotros ya firmamos el convenio para la 
reparación del ascensor, este se saco de funcionamiento porque tiene unas piezas 
averiadas y era peligroso operarlo entonces nos toco entablar el proceso para cambiar 
todas esas piezas defectuosas, en un diagnostico que nos hicieron hay varias cosas que le 
faltan y todo eso se va cambiar con este contrato y esperamos que en un plazo no mayor a 
un mes ya este habilitado, en ese contrato también vamos a garantizar el mantenimiento 
periódico hasta fin de año y no vuelva a salir de servicio. 
 
El concejal Santiago nos hacia una pregunta sobre el parque del carrusel, la implantación 
de las cintas obedece simplemente a la necesidad de esperar que las plantas crezcan, es 
una estrategia que ha adoptado desde aseo Caldas que nos acompaña con el proceso de 
mantenimiento a las zonas verdes y los espacios donde se ha sembrado simplemente 
como de medida de protección mientras lo que se sembró crece, en el parque de la locería 
se coloco y ya se han retirado algunas, hay que darle tiempo a que estas plantas crezcan y 
se estabilicen para que las personas puedan tener esa barrera verde hacia esa jardinera 
del espacio. 
 
La calle 128 sur a la altura de la carrera 45 entre la variante y el rio tiene dos accesos 
peatonales uno al ingreso y uno al final, el ingreso es contra la variante y donde termina el 
andén hay un rebaje y una cebra que comunica la gente que viene por el andén entrando a 
la derecha que es donde si viene un discapacitado pasa por el andén y puede tomar el 
puente botero, esta intervención hace parte de una primera etapa que nosotros tenemos 
planteada y es de llegar con este tipo de andenes por toda la 128 sur hasta la carrera 50 y 
que se articule en la 50 y con otros proyectos que estamos desarrollando con la ruta de la 
cerámica, le contamos a la gente del sector que este es un primer paso para garantizar 
que haya una adecuada movilidad que conecte las dos mitades de caldas y que una 
persona pueda andar segura desde Andalucía hasta el centro del Municipio. 
 
El espacio del tercer piso realmente no le robo mucho espacio a la biblioteca en la parte de 
atrás de ese tercer piso la biblioteca tenía un cuarto que estaba lleno de equipos y cosas 
viejas que ellos lo llamaban el cuarto de procesos técnicos, ese cuarto de procesos 
técnicos de todas maneras se les habilito y el espacio que se le recorto pro decirlo así a la 
planta del tercer piso es algo así como de 7 metros y es un espacio que tiene alrededor de 
40 metros, si lo disminuimos pero no en gran medida y estamos haciendo allá mejoras 
para optimizar el espacio.                          
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 Interviene el ingeniero Marco Montes: 

Con respeto al tema del centro de monitoreo y data center que se construyo en el tercer 
piso básicamente la finalidad de este centro de datos es la integración de todos los 
sistemas digitales que hoy tiene la administración, lo que son sistemas de atención 
ciudadana, sistema de atención de emergencia, sistema de información geográfica, el 
sistema de las cámaras ya el almacenamiento no está resguardado en la estación de 
policía sino ahí y tenemos la administración de todas las sedes de Gobierno, desde allí 
podemos operara las diferentes sedes de Gobierno en un solo punto. 
 
También se dejo con la proyección para que el día de mañana cuando se habilite el CAM 
sea únicamente llevar una fibra óptica hasta allá y tengamos acceso a todos los sistemas 
digitales de la administración para eso se instalaron redes de cableado estructurado, redes 
de energía normal y regulado, se adecuo el tema de la iluminación, se instalaron unos 
monitores donde la idea es poder visualizar todas las cámaras y al igual se dejo una 
proyección para poder instalar 6 monitores mas porque son muchas visuales para solo dos 
pantallas, la idea seria en un corto plazo instalar las otras 6 pantallas, se habilitaron 5 
puestos de trabajo para el tema del monitoreo de ese sistema. 
 
En el tema de data center y los equipos como tal están todos los servidores, todo el tema 
de almacenamiento y tenemos un aire acondicionado de precisión que es para los equipos 
electrónicos ya que deben de tener cierta temperatura para poder operar en condiciones 
óptimas y básicamente es ese tema. 
 
Con respeto al tema de mantenimiento de las cámaras  hay que realizarles por lo menos 
semestralmente un tema de mantenimiento preventivo, las cámaras tienen componentes 
electromecánicos ellas se mueven y hay que estarlas lubricando para que no presenten 
esos problemas, ese tema de mantenimiento correctivo es algo que se va presentando a la 
medida de que va trascurriendo el tiempo por ejemplo la burbujas acrílicas que tiene las 
cámaras ellas por el mismo efecto de los rayos ultravioleta del sol y la lluvia se van 
cristalizando y lo que hace eso es que las cámaras ya no graben con la misma calidad y a 
veces es difícil es reconocimiento, con las cámaras que ya contaba el Municipio a todas se 
les realizo el cambio de esas burbujas, se verifica también que el sistema de puesta a 
tierra para el tema de descargas atmosféricas estén en condiciones optimas. 
 
El tema de bajo mantenimiento Cuando iniciamos acá hubo que cambiar muchos equipos 
de ups por la cantidad de polvo que tenían ya tenían los equipos quedamos y no hubo 
como recuperarlas, también los suches de red estaban en las mismas condiciones.   
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 Interviene el concejal Santiago Fernández: 

Me falto algo en la respuesta y es en términos de costos, en términos de mantenimientos, 
de cambios y de compras más o menos cuanto nos podemos estar gastando 
semestralmente.  
 
 

 Interviene el ingeniero Marco Montes: 

En temas de mantenimientos preventivos que son los que hay que hacer más o menos 
semestralmente esta alrededor de los 48 millones de pesos eso garantiza que todas las 
cámaras operen y sigan operando en el tiempo y no tener que remplazar componentes 
que ya cuando entramos al tema correctivo pueda ser más costoso, cabe aclarar que a 
medida que se vayan instalando mas cámaras ese valor va subiendo proporcionalmente. 
 
 

 Interviene el secretario Juan Esteban Zapata:                   

Aclarando otra pregunta del concejal Santiago dentro de los frentes de trabajo que 
mostramos son básicamente tres actividades se instalaron unas cámaras nuevas que son 
las que están en el parque principal, el otro componente era el tema de los mantenimientos 
que hablaba marco que como entramos hacer mantenimientos correctivos son más 
costosos y el otro tema era el de la fibra óptica que era la red que alimentaba todas las 
cámaras para que se conectaran y llegaran allá a la biblioteca. 
 
El data center es muy importante porque nos va garantizar que  siempre la información 
quede guardada y es una garantía importante para la seguridad del Municipio además de 
que permite ser el centro de control del tema de datos del Municipio. 
 
Con relación a los espacios del CAM es un tema que no es definitivo y estamos en 
construcción         
 
 

 Interviene el concejal Santiago Fernández: 

Le falto lo del quinto puso en la biblioteca, porque construir un aula múltiple donde ni 
siquiera tenemos batería sanitaria.      
 

 Interviene el secretario Juan Esteban Zapata:                   

Recordemos que allá ya había auditorio lo que estamos haciendo es ampliándolo y allá 
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obviamente se tiene que suplir de las baterías sanitarias que tiene la edificación, este 
semestre tenemos planteado hacer la reparación que más que una necesidad que no 
hayan es que las que hay están malas, ahí tenemos una serie de trabajos para garantizar 
los sanitarios y lavamanos en optimas condiciones y el ascensor nos va permitir no hayan 
problemas de movilidad al respecto. 
 
Concejal Astrid cuando nos pregunta por la obra de la 154 sur y concejal José David 
básicamente la obra consiste en la repavimentación total de la vía entre la carrera 50 y la 
carrera 49 es un tramo de un poco mas de 100 metros donde se va generara una calzada 
de aproximadamente 850 de longitud y andenes a cada lado de 150 garantizando 
precisamente todos esos temas de movilidad, van a ser dos calzadas subida y bajada y se 
va dejar un espacio para parqueo aprovechando las condiciones de la vía que es amplia, 
esperamos terminarla en mes y medio aproximadamente, el tema de las vías va muy 
pegado al clima veníamos de un verano que aprovechamos pero infortunadamente el 
verano duro muy poquito, esperemos que esto no genere retrasos pero la obra va bien, ya 
prácticamente se demolió todo el pavimento que había, re hizo el remplazo y estamos 
esperando en esta próxima semana o en 15 días que lleguen con la mezcla para 
pavimentar todo el tema que falta. 
 
Concejal Edison cuando fuimos al recorrido por la 142 sur el compromiso del Alcalde era 
mejorar la vía pero eso no lo podíamos hacer este semestre porque ya teníamos el 
cronograma de obras planteado la idea es desarrollarlo el primer semestre del año 
entrante, en esta etapa tampoco no daría para llevar a cabo los diseños, es un tema al que 
hay que darle claridad se da a partir del primer semestre del 2022. 
 
En la carrera 50 ya fue entregada al Municipio y en este momento ya es responsabilidad 
del Municipio su mantenimiento desde la raya hasta primavera l que pasa es que la carrera 
50 sobretodo en los extremos desde la raya hasta el parque principal y desde el comando 
de policía hasta la variante va sufrir procesos en el corto plazo de roturas para servicios 
públicos, eso hace que en el corto plazo no podamos pensar en proyectos de 
pavimentación de esta vía. 
 
Ayer el Alcalde firmo un convenio con empresas publicas precisamente para ponerse de 
acuerdo en las características de las intervenciones y en cómo nos van a entregar las vías 
después de que hagan sus intervenciones antes de. 
 
La señalización de los barrios como mencionaba ahora empezamos por las vías 
principales y tenemos ahí como de solicitudes de la comunidad unos puntos muy 
especiales en los barrios por ese tema que usted comentaba de los policías, la idea es 
poder ir subsanando esos temas y es muy importante que si los tiene identificados  lo haga 
saber a la secretaria en un oficio y se hace la solicitud para poder tenerlo en cuenta dentro 
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del programa de señalización que se haga. 
 
La 134sur es una vía con fallo estructural de pavimento ya se le hicieron los diseños y 
requiere una estructura de pavimento muy costosa, como por esa vía ya paso también 
empresas publicas con el interceptor y varios proyectos dentro del marco de ese convenio 
que se firmo el día de ayer esta hacer una mesa de trabajo para llegar a la 
repavimentación de esa vía. 
 
Con la plaza de mercado es un espacio muy difícil porque es un espacio con el que se 
tiene una deuda histórica en cuanto a mantenimiento y que es muy difícil de abordar 
porque desde que no se tengan los recursos para hacer una intervención integral todo lo 
que siempre las necesidades van a ir delante de lo que uno haga, el año pasado pudimos 
hacer varias intervenciones especificas, está pintada, les señalizamos el interior d el 
aplaza para la época de pandemia, les mandamos  aponer los lavamanos para el protocolo 
de bioseguridad, hicimos varias reparaciones puntuales por el tema de goteras en varios 
sectores, este año con la intervención del CAM una queja muy recurrente de nosotros 
hacia el Área lo que logramos negociar  con ellos es que la parte donde se desarrollo el 
video le hicieran una reparación de los techos, eso se hizo, cambiaron parte de las 
cubiertas traslucidas y nosotros cambiamos la otra parte, se repararon las canoas , ya 
tenemos el proyecto el plan B es radicarlo con la Gobernación de Antioquia porque ellos 
tienen un componente dentro de su plan de desarrollo de plazas de mercado. 
 
Nos podemos comprometer hacer un recorrido ya más técnico para tratar de seguir 
mitigando losa puntos más importantes y donde este cayendo más agua ir a tapar, con eso 
me puedo comprometer para mitigar sobretodo la inconformidad de esa comunidad. 
 
 

 Interviene el concejal Edison David Restrepo: 

Excelente las respuestas pero sería muy bueno que lo tuvieran ahí en la agenda, estas 
personas pagan un arriendo y como toda persona que paga un arriendo es bueno hacerle 
un mantenimiento, no sé porque lado que tengan una persona pendiente de las canoas, 
que las revisen y no pase lo que se vio en el video.      
         
 

 Interviene el secretario Juan Esteban Zapata:                   

Podemos tomar su sugerencia y empezar este proceso periódicamente para que al menos 
podamos identificar problemáticas antes de que se generen los inconvenientes y más 
ahora que vamos a estar ahí cerquita en el CAM  por lo menos una vez a la semana estar 
revisando como van y tratar de anticiparnos a que se presenten ese tipo de circunstancias 
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mientras podemos invertir recursos importantes. 
 
El tema de seguridad en habitad del sur creo que parte de la problemita era porque  el 
espacio estaba muy abandonado entonces hay es que ejercer un control social de 
ocupación del espacio, cuando se termine la rehabilitación del espacio esto va permitir que 
la población vuelque de una manera más máxima al espacio y eso ayuda a tener un 
control social, además de que se van a incorporar otro tipo de elementos que van a 
mejorara la seguridad como cámaras y vamos a tratar de cerrar los espacios que sean 
peligrosos en este momento. 
   
 
El tema de Andalucía en estos días hemos estado muy proactivos con empresas públicas 
y ellos están con una buena actitud de poyar el desarrollo del Municipio y se han tenido 
varias conversaciones con el presidente de aguas para el tema del plan maestro de 
acueducto y alcantarillado etapa 10, con los acercamientos del señor Alcalde esa 
intervención se va priorizar por lo menos para que empiece el año entrante, en este 
segundo semestre de 2021 viene es una etapa de diseños de todo lo que es el plan 
maestro de etapa 10 y con la prospección de que las albores inicien en el primer semestre 
de 2022, esa una obra grande va impactar todo Andalucía hasta el barrio la miel y san 
judas. 
 
A la fecha hemos radicad cerca de 14 o 18 proyectos ante los distintos entes territoriales, 
esos están la mayoría en etapa de estudios  hay otros a los cuales nos han dicho que no 
como un proyecto que presentamos a Corantioquia a la rehabilitación de la planta la clara 
y nos dijeron que no porque a ellos les interesa generar nuevos vertimientos y esto es una 
rehabilitación, al proyecto de la plaza de mercado el Área Metropolitana nos dijo que no y 
digamos que los otros proyectos todavía están vivos en las entidades. 
 
Este año tenemos ya firmados 4 convenios con el DPS, seguimos de todas maneras 
generando nosotros nuevos proyectos que permitan a apalancar los recursos que 
necesitan las obras del Municipio. 
 

 Interviene el concejal Jhon Fredy Jiménez: 

El proyecto de la segunda etapa de la canalización de la Valeria que información tiene 
sobre este.         
 
 

 Interviene el secretario Juan Esteban Zapata:   

Ese proyecto no lo hemos radicado, se que desde que se hizo la primera etapa quedaron 
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parte de los diseños de la segunda pero no se ha radicado a la fecha y es uno de los 
proyectos que tenemos que retomar pero dentro de las gestiones no lo alcanzamos a 
realizar este año, ya tenemos que ir más allá, y el tema de ciclo caminabilidad se firmo el 
año pasado y era un convenio de cooperación que buscaba generara el diseño entre la 
raya y Nicanor, es un proyecto macro que quieren hacer una ciclo vía desde la estrella 
hasta pintada. 
 
 

 Interviene el concejal Juan Camilo Baena: 

El tema de la empresa de servicios públicos yo soy muy de fechas, aproximado.  

 Interviene el secretario Juan Esteban Zapata:   

La idea es que la empresa se reactive en los próximos dos meses, en este momento los 
tiempos dependen de tiempo jurídico pero ya se está avanzando en el tema y esta a corto 
plazo.  
 
 
 
PUNTO QUINTO: COMUNICACIONES.   
 

 interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 

Las sesiones en la próxima semana están programadas martes secretaria de planeación, 
miércoles secretaria de salud y jueves secretaria de servicios administrativos y la última 
semana vamos a desarrollar control interno, está pendiente la visita del rector de la sallé y 
el tema de los informes a los acuerdos Municipales igualmente las juntas de acción 
comunal por la quebrada la Valeria, hay un joven de la vereda la clara que en su tesis está 
haciendo un tema de proyecto de turismo.      
 
 
PUNTO SEXTO: VARIOS.        
 

 Interviene el concejal Santiago Fernández: 

Quiero aprovechar para tocar unos temas que tenía pendientes y quiero empezar por el siguiente, 
en una o dos sesiones atrás algunos concejales decían que cuando un concejal de la oposición 
planteaba algún tipo de debate lo unió que intentaban era generar desviación para lo que 
realmente se estaban citando las sesiones y en realidad yo no me quería quedar con esta situación 
porque yo evidencio que los que quieren desviar las discusiones o el debate de control político no 
sé por qué razón son otros. 
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Secretario hace un momento le envié un material y quisiera que los muchachos de comunicaciones 
me ayuden a proyectarlo, es un video cortico sobre la intervención de uno de los concejales en las 
sesiones anteriores para contextualizar el tema del que vamos hablar.  
 
PROYECCION VIDEOS.     
 
Cuando queramos plantear un debate de control político o hacerle control político a la 
administración Municipal en lugar de intentar hacer quedar en ridículo a un concejal primero 
evaluémonos quienes van a quedar en ridículo con las afirmaciones que hacen y esto lo hago 
porque días atrás periodos atas ha sido recurrente la desinformación cada que u concejal de la 
oposición quiere hacer un debate de control político y ahorita que lo estamos intentado bueno, 
regular o malo como ya cada quien lo quiera evaluar no salgamos a confundir a la gente concejal 
José David si es la escuela la chuzcala el que no conoce el territorio es usted. 
 
Y esa información que le caiga un poquito al rector de la María Auxiliadora que el día que estaba 
en el recinto e interrumpía constantemente cuando yo estaba hablando, diciendo que esa no era la 
sede de la chuzcala que pertenece a su institución educativa y en la cual efectivamente el rector no 
frecuenta, solamente una o dos veces esporádicamente y para mirara si los niños tiene o no las 
medias correctas pero no para evaluar este tipo de problemáticas que generalmente afectan a los 
niños y más después de entrar de una pandemia.      
 
Aprovechar que la próxima semana vamos a tener al secretario de planeación y dejarles una 
inquietud concejales porque vamos a empezar hablar del tema quizás más importante de este 
cuatrienio y ya muchos de ustedes lo han mencionado y es el PBOT. 
 
el hoy contratista y ex concejal del partido cambio radical Juan David Herrera quien en su momento 
con este micrófono y sentado en estas sillas era un crítico y cuestionaba acerca de la contratación 
si argumento alguno hoy es uno de los que maneja la misma contratación que criticaba y les digo 
que atención con este tema porque al parecer el  ex concejal aprendió de las técnicas que la 
administración supuestamente aplicaba ojala evaluara lo que decía y lo que hace hoy en día, como 
nos cambia la vida y en qué lugar nos pone hoy, Prueba de ello mirar el Secop 2, ahí está el ex 
concejal dispuesto a solucionarnos esas preguntas. 
 
Quería dejarles esa reflexión acerca la elaboración del PBOT y que desde ya  empiecen analizar 
quienes son los que están detrás de la elaboración y para finalizar quiero expresar con una gran 
preocupación que tengo muchas dudas sobre unos convenios de asociación que viene haciendo la 
administración por una importante suma de dinero y aparte los rumores de pasillo y las redes 
sociales hoy ya están afectando incluso a prestigiosas y reconocidas familias del municipio. 
 
El convenio de asociación que suma 800 millones de pesos entre la administración municipal y la 
fundación Amaru, fundación que presuntamente anda operando desde una de las agencias de 
arrendamiento más conocidas en el Municipio, área diez específicamente donde el representante 
legal es el señor Carlos Mario Henao que hasta hace unos días era la señora Yaneth Sorany 
Bedoya misma persona que hoy firma como representante legal de la fundación Amaru esa misma 
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que tiene convenios por aproximadamente 800 millones con la administración, viene ocurriendo 
cosas a través del tema que generan preocupación concejales son recursos de los caldeños y al 
parecer no venían bien manejados, el líder de juventudes que venía haciendo bien su trabajo 
acaba de renunciar a la administración municipal y yo me hago una pregunta, tendrá que ver con 
órdenes que se están dando desde dicha agencia de arrendamientos, quien nos ayudara a 
solucionar esa respuesta. 
 
Los procesos que se están haciendo bien no se tienen porque cortar y mucho menos presionados 
por decisiones que no se toman ni en un despacho oficial además la preocupación de familias 
Caldeñas quienes a pesar de ser accionistas como los Ángel Soto ni siquiera les permiten el 
acceso a la información, porque, que están escondiendo. 
Terminar este punto dejando en entre dicho que es allí en ese lugar donde no solo decisiones que 
tiene que ver con ese convenio entre la administración y Amaru son renovantes sino también 
decisiones de algunas carteras específicamente importantes para la administración Municipal sobre 
todo en esta época como son las de infraestructura y Planeación, eso ya es un secreto a voces y 
mucho lo sabemos lo que pasa es que no hay que tener miedo de decirlo y anunciarlo pero con 
argumentos.                 
     

 

 Interviene el concejal Juan Camilo Baena: 

En esa misma sintonía compartiéndola preocupación de mi compañero en este último tema que 
menciono les quiero leer un carta que la familia ángel viene rodando por las redes sociales y 
autorizo que leyera. 
 
LECTURA CARTA.   
 
 

 interviene el presidente Hernán Antonio Acosta Hurtado: 

 
Siendo las 11:59 de la noche damos por finalizada la sesión del día de hoy, citamos para el lunes. 
 
 
 
 
 
 
 
HERNAN ANTONIO ACOSTA HURTADO                      JUAN GABRIEL VELEZ 
Presidente                                                                         secretario general 


