
COMUNICADO A LA CIUDADANÍA DEL MUN CIPIO DE LA CALERAY OPINIÓN PÚBLICA
EN GENERAL

Los suscritos Con.ejates del Múnicipro de La Calera, departame.to de
Cundinamarca, quienes votaños áfimaLivañenle La aprobaclón det A.uerdó
Múnjcipal No. 015 det23 de diciembre de 2014, "Por el cuat se autoriza at ALcalde de
La Catera a utitiz¿r parte de su c!po de endeudamiento, para financiar ta
Construccion, Mejoramiento y Rehabitrtacrón de infraestruct!ra viaL!rbana y espacjo
público en el^4unicipio de La Calera, Cundi¡amarca, obras previetas en etPLan de
Movitid¿.j, éL Plan de hveBiones Pública! ¡eL Ptá¡ de Desarotto, del Múnlcipió,
"Llnldos Somos Más, Hacia EL Futuro 2012 - 2015" y se ¿ictan otras disposiciones",
Nos perñitimos ACLAMR a la cildada¡ia e¡ se¡eral, una vez más, y como
consecuencia ¿e las desinformaciones ñaL intencionadas, que sobre el atcance del
Acuerdo No,  0 l5  de 2014 e han pubLicádo en medios de.óñLnl .ac jón como e l  Páis ,
Et Espectador y redes sociates, Lo siquiente:

REPUBLICADE COLOMBL{
CONCEJO

MUNICIPAL DD I,A CALERA.

L¿ autorjz¿ción d¿d¿ alAlcalde fue p¿r¿ l¿ re¿Ljzación de operaciones de cré.
djto público e¡ ta modalidad de CREDITO DE PROVEEDORES, establecido e¡
la Ley 358 de 1997 y e( Decreto 2ó81 de 1991, NO se trata de un crédjto ban-
cario, Ver an. 1 del Acuerdo 015 d€ 201-1-
La oDe.ació¡ de crédito oúblico CRÉDlro DE PROVEEDOREs debe sus.ribirse
con ¿Lguna empre5a qle sea contribuyeñe del¡¡u¡iciplo del imple5to dé in-
dustria y comercio y avisos y t¿bteros, que se pague el Crédito de Proveedo-
res con sL i  prop ios i rpJes los.  SIN l | ¡ -FRESES. Nl  COSTOS DE FINANCIACIÓN
DEL PRoYECTO. Ver ¿rt. 2 det ecúerdó 015 de 201.1.
EL proyeclo de acuerdo fue consuLtado a la Contratoria, Ministerio de Hacjen.
d:, s-acretaria de Planeación de Crndin¿ñarc¿, co.to con el ¿v¿L del COMFls,
co¡sejo de cobiernó y fúe deb¿tidó dúrante ún semerre en el co¡cejo Muni
cip¿l y expúelo ¿ la coñúnidad ent¡e etlos tos 46 presidentes de tas J!ntas
¿e Acción Comu¡al vvee¡ores.
F l ( r ' F r , u  J L É ¡ < J v c t u J d L ) t c n , o o . o m D r o m e ( " e l  I l ? " d " L  o d l d " L o s I n .
gresos det impuesto de indlstria y come¡cio.
No se ¿ejaba e.deu¿ado e( Arunicipio, Ni se te iraladaba ninsún tipo de costo

Se prerendía co¡ este proyecto separar tas aglas servidas de las tLuvias pa¡a
dar .!¡rDtlr¡ie¡to d ta senl€¡.id dct C.f5e u ¡e Elado 200'190479 de descon
taminación del rio Telsacá y ¿regLar aproxlm¿d¿rnenle 90 c!¿dras del pen-
metro urbano ¿e La CaLera aue Dresentan un atraso de más de 20 años.
La actuaL admr¡rstracrón Munrcipat No le ha dado cumplrmre¡to al acuerdo 0rs
de 2014, po¡ varias cúcunstancias que se han preseñtado, entre ellas deman
das de Los veedo¡es atcitado acuerdo y por to tanlo, No excte ninguna opera-
cióñ de crédito 5u5crita ¿ la fécha.
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ALVARO ALMECIGA MARTIN EZ

t .  ,
LUIS ALBERfO HERN

Ha perdido ta comL¡id¿d ¿e La c¿Lerá, en particular los ¡rás de 14.000 habi.
tantes det casco !rbano, que ve¡ desiturióna¿amente como sigle¡ en et atra.
so de i¡traestructu¡a sanitaria-ambiental, viat y ¿e espacio púbLico.

Rechazamos contunde¡temente Las calúñnias y áfirmacióne! desacenadas de
ciertos candidatos, tanto at Concejo coño a Lá Alc¿ldÍ¿ M!¡icipal y Veedores
de La Calera, quienes con !¡a campañ¿ de desprestigio a la actLal corpora.
ción sii ninqlna objetjvidad y con un tot¿l desco¡ocimiento de lo leqÉtado
vociferan en pro de consegui votos.
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