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CONCEJO DE CALDAS 
Comisión Tercera o Administrativa 

Proyecto de Acuerdo Nº 002 de 2010 
20-Abril-2010 

 
En el Municipio de Caldas, Departamento de Antioquia, República de Colombia, se 
reunió en sesión la Comisión Tercera o Administrativa, el día 20  de Abril de 2010. 
 
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. 
 
CORTÉS OSORIO JOAQUÍN EMILIO (Presente), ARLEX GÓMEZ ARROYAVE 
(Ausente), MONÁ FERNÁNDEZ GERMÁN DARÍO (Presente), VARGAS ORTEGA 
LUÍS RODRIGO (Presente), VÉLEZ FLOREZ FABIÁN (Presente). 
 
Señor Presidente hay suficiente Quórum para deliberar y decidir. 
 
Interviene el Vicepresidente Rodrigo Vargas Ortega. Leemos el orden del día 
Secretaria. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 
 
REPÚBLICA DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MUNICIPIO 
DE CALDAS, HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN TERCERA O 
ADMINISTRATIVA DEL 20 DE ABRIL DE 2010. 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Verificación del Quórum. 
2. Discusión para primer debate del Proyecto de Acuerdo Nº 002 del 25 de marzo 

de 2010 “POR MEDIO DEL CUAL SE AJUSTA EL ACUERDO Nº 003 DEL 18 
DE JUNIO DEL 2008 Y SE ADOPTAN EL PUI, PLAN INTEGRAL DE 
PROTECCIÓN A LA POBLACIÓN DESPLAZADA DEL MUNICIPIO DE 
CALDAS”. 

3. Intervención de los concejales. 
 
Leído el orden del día Señor Presidente. 
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Interviene el Vicepresidente Rodrigo Vargas Ortega. Se pone en consideración el 
orden del día, está en consideración, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado, 
los que estén a favor por favor levantar la mano. Es aprobado por 4 votos. 
Seguimos secretaria. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 
 
PUNTO SEGUNDO: Discusión para primer debate del Proyecto de Acuerdo Nº 
002 del 25 de marzo de 2010 “POR MEDIO DEL CUAL SE AJUSTA EL 
ACUERDO Nº 003 DEL 18 DE JUNIO DEL 2008 Y SE ADOPTAN EL PUI, PLAN 
INTEGRAL DE PROTECCIÓN A LA POBLACIÓN DESPLAZADA DEL 
MUNICIPIO DE CALDAS” 
 
Interviene el Vicepresidente Rodrigo Vargas Ortega. Secretaria leemos la 
ponencia por favor. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas.  
 

“PONENCIA PARA PRIMER DEBATE 
PROYECTO DE ACUERDO Nº 002 

025 DE MARZO DE 2010 
 
 
AUTOR DE LA INICIATIVA:  Luís Guillermo Escobar Vásquez - Alcalde 
PONENTE:    Ángela María Espinosa Castro - Concejal 
 
 
Señores  
Presidente y Demás Miembros  
Comisión Tercera ó Administrativa 
Concejo Municipal  
Caldas – Antioquia 
 
 
Respetados Concejales:  
 
Por asignación realizada por el señor presidente de la corporación, mediante Resolución 
Nº 010 del 5 de abril de 2010, me permito presentar ponencia para primer debate del 
Proyecto de Acuerdo Nº 002 del 25 de  marzo de 2010 “POR MEDIO DEL CUAL SE 
AJUSTA EL ACUERDO Nº 003 DEL 18 DE JUNIO DE 2008 Y SE ADOPTA EL PIU, 
PLAN INTEGRAL DE PROTECCIÓN A LA POBLACIÓN DESPLAZADA DEL 
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MUNICIPIO DE CALDAS” ante la Comisión Tercera o Administrativa, acogiéndome al  
Artículo 72 del reglamento Interno del Concejo.. 
 
CONTENIDO DE LA PONENCIA 
 
l. FUNDAMENTOS DE ORDEN LEGAL Y CONSTITUCIONAL 
 
El proyecto de acuerdo es iniciativa del Doctor LUIS GUILLERMO ESCOBAR VÁSQUEZ, 
Alcalde Municipal y en él se encuentra unidad de materia a la que hace referencia  la ley 
136 de 1.994 en su artículo 72 y está acompañado de una exposición de motivos en los 
que explica los alcances y razones que lo llevaron a proponer el dicho proyecto de 
acuerdo. 
 
Está fundamentado a demás en Las Leyes  387 de 1997 y 1190 de 2008, en la Sentencia 
T-025 de 2004, en las ordenanzas 006 de 2006 y 002 de 2007 y en el Artículo 313 de la 
Constitución Política de Colombia. 
 
ll. OBJETO DE LA INICIATIVA 
 
El PIU del Municipio de Caldas se constituye en una herramienta de planificación 
articulada al Plan de Desarrollo Territorial, para lograr coherencia entre las políticas, las 
estrategias de intervención y de inversión de recursos en el orden territorial, de tal forma 
que los propósitos del plan sean alcanzables tanto en el corto, mediano y largo plazo.  
 
Este plan es una herramienta de gestión para que el Municipio pueda acceder a recursos 
físicos, financieros y de capital alternativo a Nivel Nacional y Departamental, de tal 
manera que se garantice el goce efectivo de los derechos de la población desplazada. 
III. CONCEPTO DEL  PONENTE 
 
Honorables concejales miembros de la Comisión Tercera, deseo poner a su consideración 
el presente Proyecto de Acuerdo con las siguientes apreciaciones: 
 
1. En el PIU, se ejecutarán los siguientes programas bajo los lineamiento del al PIU 
Departamental,  
 
Línea Estratégica 1 Prevención y Protección: Protección humanitaria de la población en 
riesgo o en situación de desplazamiento forzado, Promoción del ejercicio de los derechos 
fundamentales, Fomento del arraigo y oportunidades de desarrollo local, Convivencia y 
seguridad democrática 
 
Línea Estratégica 2: Atención Humanitaria de emergencia: Para la atención Integral para 
la población desplazada, Seguridad Alimentaria 
 



ACTA N° 004 
COMISIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Código: FO-MI-01 Versión:03 
Fecha de Aprobación: 
25/06/2011 

 

Página 4 de 18 
 

Línea Estratégica 3: Restablecimiento de Derechos: Retorno, Atención integral en salud, 
Salud mental, Educación,  Generación de ingresos y promoción de la capacitación y la 
habilitación laboral, Vivienda y hábitat, Formación y gestión  del capital humano público, 
participación comunitaria  y organización de población afectadas por el desplazamiento 
forzado 
 
Línea Estratégica 4: Reparación: Acciones conducentes a la restitución y a la reparación 
de las víctimas del desplazamiento forzado y a la reintegración y reconciliación de las 
comunidades. 
 
2. El PIU, dentro del Plan de Desarrollo, hace parte integral de las líneas Estratégicas 
“COMPROMISO POLITICO Y COMPROMISO SOCIAL”, por lo tanto ya están 
garantizados los recursos que el municipio invierte en la vigencia 2010 e invertirá en los 
años 2011 y 2012 en el desarrollo de esta herramienta de gestión. 
 
En la actualidad el tema de desplazados está inmerso en la línea estratégica compromiso 
social, pero se limita al reconocimiento de una ayuda humanitaria de emergencia, con la 
adopción del PIU se le dará organización a los planes y programas y se articularán las 
acciones tendientes a garantizar los derechos de la población desplazada. 
 
IV. ENMIENDAS PROPUESTAS 
 
Como ponente, propongo las siguientes enmiendas: 
 
1º. El Preámbulo, del Proyecto de Acuerdo Nº 002 del 25 de marzo de 2010 “POR 
MEDIO DEL CUAL SE AJUSTA EL ACUERDO Nº 003 DEL  2008 Y SE ADOPTA EL 
PIE, PLAN INTEGRAL DE PROTECCIÓN A LA POBLACIÓN DESPLAZADA DEL 
MUNICIPIO DE CALDAS”, quedará así: 
 
“El Concejo de Caldas Antioquia, en uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales y 
en especial las conferidas en el artículo 313 de la Constitución Nacional, Las Leyes  387 
de 1997 y 1190 de 2008, en la Sentencia T-025 de 2004, en las ordenanzas 006 de 2006 
y 002 de 2007 y”  
 
2°. El Artículo 7°, quedará así: 
 
ARTÍCULO 7°. Adóptese el siguiente PLAN INTEGRAL DE PROTECCIÓN A LA 
POBLACIÓN DESPLAZADA EN EL MUNICIPIO DE CALDAS” 
 
V. PROPOSICIÓN  
 
De acuerdo a lo anterior, solicito a la Comisión Tercera o Administrativa,  aprobar en 
Primer debate el  proyecto de acuerdo con las enmiendas propuestas y anexar al texto del 
acuerdo el glosario  
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Caldas, 16 de abril de 2010 
 
 
Atentamente, 
 
 
ANGELA MARÍA ESPINOSA CASTRO. 
Concejala Ponente.” 

 
Leída la ponencia Señor Presidente. 
 
Interviene el Vicepresidente Rodrigo Vargas Ortega. Gracias Doctora Lina. 
Vamos a comenzar la discusión en este momento y vamos a discutir la ponencia, 
le damos la bienvenida al Doctor Rodrigo y bienvenido acá en la comisión y le 
damos la palabra a la Concejala Ángela María Espinosa para que nos cuente 
como ponente su punto de vista del proyecto. 
 
Interviene la Honorable Concejala Ángela María Espinosa. Buenas tardes para 
todos. Bueno como ponente del proyecto he logrado a ver de qué manera y yo 
pienso que esta es una herramienta de trabajo, el PUI es una herramienta de 
trabajo para el municipio ya que en el momento no podemos poder gestionar para 
traer recursos para la población desplazada por falta de la aprobación del PUI, 
entonces para mí es muy importante como ponente que nosotros como comisión 
le demos la importancia que se merece por la labor que el comité ha venido 
haciendo y trabajando durante tiempo atrás, no sé cuánto tiempo Rodrigo vienen 
trabajando con el tema. 
 
Interviene el Doctor Rodrigo Alexander Montoya Castrillón.  Secretario de 
Apoyo Ciudadano y Servicios Generales. Este es un proyecto que llevamos 
invertido los dos años de la administración y era una meta para el primer año del 
Señor Alcalde en la cual iniciamos en segundo año, ósea el año pasado fue más 
efectivo, pero yo diría que todo el período del Señor Alcalde se le ha estado 
trabajando al tema. 
 
Interviene la Honorable Concejala Ángela María Espinosa. Y por lo que he 
logrado investigar y consultar han venido haciendo una labor buena, nos hemos 
reunido ya con el comité que ellos conforman los desplazados y se han sentido 
atendidos por ellos en el momento de la emergencia desde que han llegado hasta 
el momento, solo que ellos también quieren llegar a tener todos los beneficios que 
como desplazados a nivel nacional ya tienen muchos municipios e incluso 
Medellín es uno de ellos, ya ellos incluso están gozando de beneficios como es el 
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de vivienda e incluidos otros aunque no podemos desmeritar el trabajo que ellos 
han venido haciendo porque igual los ha venido cobijando la parte de educación, 
de salud, bueno todo lo que con ellos traen pues en el momento de la emergencia 
y que han logrado ir sosteniendo. 
 
Interviene el Doctor Rodrigo Alexander Montoya Castrillón. Secretario de 
Apoyo Ciudadano y Servicios Generales. Primero que todo buenas tardes y 
agradecer la asistencia cumplida de la comisión y que le den la importancia al 
tema que él amerita. Bueno primero que todo felicitar a la Concejala Ángela por el 
juicio que le ha puesto al proyecto, hombre es su primera ponencia pero le han 
dado un proyecto de lo que llamamos carnudo, porque es vender la idea de lo que 
es el PIU, primero que todo centrarnos en que es una obligación legal, ósea ahí en 
el preámbulo ella también hizo una labor importante en incluir unos artículos, 
sentencias y ordenanzas en el sustento legal, unos artículos, sentencias y 
ordenanzas que a nosotros se nos había escapado incluir en el proyecto de 
acuerdo entonces la concejal muy juiciosamente presenta esa enmienda que 
considero que debe de ser aprobada, uno y es un cumpliendo legal, dos lo que 
ella decía y lo que es lo más relevante que es una herramienta para poder acceder 
a servicios o a recursos físicos, financieros y de capital alternativo que denominan 
pues ahora, porque este PIU de Caldas tiene que estar articulado con el PIU 
Departamental y con el Plan Nacional de Atención a la Población Desplazada, 
entonces si yo voy a radicar un proyecto y supongamos que es el más recurrente y 
el que más afecta a esta población desplazada que es de vivienda, entonces yo no 
puedo radicar en VIVA y como eso es una población objeto puntual que son los 
desplazados, yo no puedo radicar en VIVA ese proyecto por 1.000 millones de 
pesos, 800 puestos por el municipio, 200 por la gobernación, por ejemplo porque 
ahí mismo me van a pedir a ver su PIU, porque como sabemos que ustedes están 
trabajando articuladamente allá, donde está el PIU, porque este libro lo que 
contiene es la caracterización de esa gente, cuanto son, cuántos de esos son 
mujeres, cuántos son hombres, cuántos son discapacitados, cuántos son niños, 
donde están ubicados, cuántos son de desplazamiento intraurbano, cuántos son 
de desplazamiento rural a rural o de rural a urbano. 
 
Mejor dicho ese proyecto tiene una cantidad de condiciones que nos permite es 
eso, hombre yo radico un proyecto y a ese proyecto le anexo esta herramienta con 
el proyecto de acuerdo que ustedes van a aprobar y que ese proyecto al acuerdo 
que está modificando es el Plan de Desarrollo, si, ósea lo que esta adicionando es 
el Plan Desarrollo que traía una línea base para atender a la población 
desplazada, pero que esto lo está ampliando, esto está ampliando el Plan de 
Desarrollo, entonces cuando nosotros vamos a radicar un proyecto llevamos esta 
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herramienta, puse un ejemplo que puse en otra reunión y ustedes van a entender 
porque es importante el PIU y que sin esta herramienta no hemos podido o no 
podemos detectar que estamos haciendo por ellos y muchas veces se sienten mal 
atendidos y les voy a explicar el ejemplo, bueno les voy a hablar de Pedrito Pérez 
y resulta que Pedrito Pérez es un desplazado, un señor de 50 años por ejemplo, 
entonces Pedrito Pérez viene y dice hombre es que el municipio por mi no ha 
hecho sino de darme la ayuda de emergencia y nada más, me dio un subsidio de 
arrendamiento de 6 meses, me dio un kit de aseo, una colchoneta, un mercado y 
me abandono a mi suerte, entonces mire que no es así y les voy a demostrar 
porque, entonces llega Pedrito Pérez y el primer día que viene va a la Personería 
y le toman su declaración y lo inscriben en el Registro del CIPOT que es el órgano 
que le asigna el número a los desplazados en el país, nos lo manda a nosotros y 
nosotros le damos una ayuda de emergencia y resulta que ese Pedrito Pérez 
también fue a la Secretaría de Salud a que le trasladaran el SISBEN de Dos 
Quebradas Risaralda a Caldas-Antioquia, uno entonces ya Salud le ayudo y el 
hospital va a empezar a atenderlo, resulta que él cogió los dos niños menores que 
tiene y fue a Ecuación y le dieron cupo y que es prioritario darles cupo, entonces 
están siendo atendidos por Educación, resulta que esos dos niños almuerzan en el 
Restaurante Escolar, entonces ya intervino Desarrollo con Seguridad Alimentaría y 
con Maná. 
 
Bueno entonces mire que él viene a ser objeto de ayudas por todos lados, resulta 
que Obras Públicas y descubrimos que él está ubicado en la Mansión y resulta 
que Obras Públicas en este momento trabajando en la laguna de la Mansión y él 
está siendo impactado con una obra pública porque sabemos dónde está, eso es 
a lo que hoy no sabemos, porque no tenemos articulado, porque no está 
caracterizado, entonces una persona de esas, una familia de esas tranquilamente 
puede ser una inversión de 300 millones de pesos, porque cuánto vale la 
educación de un niño, cuánto vale la atención en SISBEN, cuánto vale la obra que 
se está haciendo en la mansión, cuánto vale la ayuda de emergencia que yo le di 
y la atención que le esté brindando por ejemplo en Comisaría de Familia, bueno 
eso es lo que pretende el PIU transversalizar la ayuda que se les brinda a ellos, 
entonces por eso le digo de enfocarnos en dos puntos importantes que son el 
tema legal y el tema de acceder a recursos. 
 
Interviene la Honorable Concejala Ángela María Espinosa. Ven te pregunto 
algo que me queda como en el aire. Cuando hablamos de carta cheque, o sea 
ellos no pueden hacer uso de ella es precisamente porque hoy no está aprobado 
el PIU y entonces hoy no se han podido solicitar recursos para lo que tiene que ver 
con vivienda, entonces ahí queda parado. 
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Interviene el Honorable Concejal Germán Darío Maná Fernández. Yo quiero 
saber Doctor Rodrigo y la Ponente algo, el monto de los recursos y el presupuesto 
es cuánto y quien determina cuantas personas, porque hoy puede haber de quien 
hace el seguimiento, pueden haber y acá al Municipio de Caldas llegan y pueden 
llegar desplazados de otros municipios o de otros departamentos, pero quien 
determina hasta cuándo y yo considero que le deben de hacer un seguimiento y 
quien determina hasta cuándo y hasta que fecha dejan de ser desplazados, 
porque por ejemplo yo soy desplazado y yo empiezo a organizarme, a mí me 
empieza el municipio y los entes encargado de esto me empiezan a ayudar y yo 
no puedo quedarme como desplazado toda la vida, yo seré desplazado hasta que 
me empieza a desplazar, porque en eso debe de haber un seguimiento y hasta 
cuando una familia es desplazado y ese seguimiento lo hace quien y cuando es el 
presupuesto que tiene el municipio para los desplazados en este momento. 
 
Interviene el Vicepresidente Rodrigo Vargas Ortega. Es determinar la idea que  
vos tenías Rodrigo y terminarla para redondearla. 
 
Interviene el Doctor Rodrigo Alexander Montoya Castrillón. Secretario de 
Apoyo Ciudadano y Servicios Generales. Yo les venía diciendo que son dos 
aspectos a considerar y que son los vitales. Uno que es un cumplimiento legal e 
incluso el año estuvo citado a rendir informe en la Corte Constitucional sobre el 
PIU y nosotros muy asustados y le corrimos al tema y la cosa, aceleramos a los 
contratistas para que él se fuera si quiera con la herramienta, ósea no con el 
acuerdo, pero si quiera con la herramienta y resulta que nos aplazaron eso y nos 
pusimos al frente de la situación, lo aplazaron porque hay muchos municipios que 
están incumpliendo, incluso Caldas sería pionero en el Área Metropolitana en 
tener esta herramienta y que la tiene solamente Medellín hasta hoy, en Envigado 
está en discusión y nosotros seríamos pioneros en este tema. Esa es mi 
conclusión primero que es un cumpliendo legal y segundo que simplemente es 
una herramienta. 
 
Bueno arranco a contestarle al Concejal Maná y es lo siguiente recursos acá están 
y acá van a encontrar cifras, van a encontrar cifras porque lo que estamos 
adicionando acá es el Plan de Desarrollo, entonces si es el Plan de Desarrollo y 
estamos adicionando y complementando una línea ya planteada por el Señor 
Alcalde y aprobadas por ustedes los recursos que hay aquí son los de este año y 
los del año entrante que están ahí y que no tiene implicación porque lo que 
estamos haciendo es trabajar desarticuladamente y por eso le digo yo, es de 
transversalizar eso entonces aquí hablamos y citamos es el presupuesto 2010 
porque es que ese presupuesto 2010 tranquilamente puede estar destinado a 
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población desplazada porque la inversión que hicimos el año pasado y que les 
expuse acá por ejemplo en seguridad de más de 1.000 y pico de millones de 
pesos, indirectamente está beneficiando a la población desplazada, porque yo le 
ofrezco seguridad y estoy dotando a la policía, al ejército y todo eso 
indirectamente beneficia a la población desplazada y ahí si hay unos rubros 
Concejal especiales de población desplazada de recursos propios y de SGP y 
esos son para las ayudas de emergencia, porque es que el desplazamiento es un 
problema nacional y lo asume es la nación como tal y por eso esta Acción Social y 
todo eso, nosotros atendemos esa ayuda de emergencia y ahí mismo ese CIPOT, 
ese número asignado en el CIPOT lo que pretende es vaya señor a Acción Social 
a que empiecen a tramitarlo, entonces de ahí se sacan términos por ejemplo de 
las cartas cheque de las que hablaba la Concejala y son los dineros asignados por 
el Gobierno Nacional y para darle vivienda a los desplazados y se los asignan a 
las cajas de compensación yo Presidente de la República les entrego X dinero 
para que les asigne vivienda a la población desplazada, entonces nosotros 
tenemos que articularnos en eso. No sé si queda alguna duda. 
 
Bueno me queda una duda suya Concejal Germán y eso lo dicta, eso lo decide es 
el Gobierno Nacional y en la medida en que nosotros vamos estabilizando esa 
gente con la ayuda del gobierno claro porque como le digo si nosotros 
presentamos un proyecto la mayor cantidad de dinero que llega es la de la nación, 
la política del desplazamiento es una sola y a eso le trabaja el gobierno que es el 
retorno y ese es el fin último de todas estas políticas que la gente retorne, si, hay 
casos en que no se puede dar, entonces mientras este acá hay que estabilizarla 
económicamente y hay que gestionarle vivienda y todo ese tipo de cosas, cuando 
esa persona retorne a su lugar de origen y ese debería de ser el fin último del 
desplazamiento, lo que pasa Concejal es que muchas veces ellos encuentran 
mejores condiciones acá que en otras partes y nosotros tenemos la obligación de 
llevar a esas personas a cierto nivel, es gestionarle. 
 
Interviene la Honorable Concejala Ángela María Espinosa. Ahí vemos la 
importancia de aprobar el PIU, porque mire que lo está diciendo para poder que en 
determinado momento dejemos de asistir porque estos son los existencialismo, 
dejemos de asistir a estas familias entonces es donde decimos como lo vamos a 
hacer, necesitamos una herramienta, algo donde podamos llegar al departamento 
y decirle vea señores nosotros estamos organizados, tenemos tantas familias, 
sabemos la clasificación de cada uno, cuantas hombres, cuántas mujeres, cuantas 
niñas, cuantos niños, cierto la clasificación y entonces es por eso es la importancia 
de este tema, ellos igual se ven beneficiados como se ven el resto de ciudadanos 
en cuanto a salud donde veníamos diciendo también de educación, bueno todo lo 
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que nosotros como ciudadanos también somos beneficiarios, pero además de eso 
hay algo para ellos y hay recursos que nosotros debemos de aprovechar para que 
estas personas que hoy no se pueden retornar o no quieren retornar porque ellos 
mismos lo dicen, ellos eligen a Caldas en lo que yo logre detectar la mayoría y 
eligen a Caldas porque resulta que acá hay amigos, familiares, entonces con toda 
seguridad. 
 
Interviene el Honorable Concejal Fabián Vélez Flórez. Sobre el tema yo digo 
que este PIU tiene artículos o alguna parte donde contemple la posibilidad de 
retorno, porque mire en el tema que nos estamos metiendo y en el tema que nos 
estamos metiendo mire yo le gestiono o le hago la vivienda ya no se va a ir, 
entonces lo que estamos promoviendo con esto sin llegar a criticar o pretender ser 
duro con esta población lo que estamos provocando es que la gente se venga del 
campo y se asiente acá, si me entiende porque le estamos dando todas las 
facilidades para que no vuelva, si me entiende. Lo más importante y yo pienso que 
este plan o este PIU es que lo primero que debería de contemplar es la opción de 
retorno y démosle todas las facilidades para que vuelva a la parte de donde vino. 
 
Interviene el Doctor Rodrigo Alexander Montoya Castrillón.  Secretario de 
Apoyo Ciudadano y Servicios Generales. Concejal pero es que hay una cosa eso 
en parte nos compete y en parte no nos compete por lo siguiente, porque es que a 
eso le tiene que trabajar el Gobierno Nacional, porque yo soy autoridad en Caldas, 
yo soy Secretario de Gobierno en Caldas, pero no soy Secretario de Gobierno en 
el municipio expulsor que es Angelópolis por ejemplo y aquí hay casos de 
Angelópolis y acá no puedo hacer nada, entonces si me entiende, quien le tiene 
que trabajar a la Seguridad de Angelópolis  el Gobierno Nacional y el ejército y por 
eso hay leyes que dictan que la tierra de la gente desplazada no prescribe, si me 
entiende entonces usted puede llegar a la declaración de Personería y decirle yo 
deje una finca en la vereda tal del Municipio de Angelópolis y ahí mismo eso le 
aplica y usted puede ir a registro con esa declaración y eso ya la prescribe y eso 
es una garantía del Gobierno Nacional de que usted puede retornar, una, pero el 
Gobierno Nacional tiene que mejorar la condición de seguridad en ese municipio y 
en ese tipo de cosas, ósea no depende tanto de nosotros, es que ese el fin último 
de la Ley y que está por encima de lo que vamos a aprobar acá que vamos a 
aprobar y es la política de retorno y son las directrices de la ONU, si y las 
directrices internacionales, el retorno de la población desplazada, pero si en 
últimas no se puede hacer nada con eso porque las condiciones del país no 
mejoran que es una política nacional. 
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Interviene el Honorable Concejal Fabián Vélez Flórez. Yo le pregunto de la 
población 359 personas, 87 familias que vienen de diferentes municipios, creo que 
vienen de muchos y se ha investigado si algunas de estas familias que vengan por 
decir de Amalfi o de otra, entonces allá no hay condiciones de que retornen, ósea 
de seguridad. 
 
Interviene el Doctor Rodrigo Alexander Montoya Castrillón. Secretario de 
Apoyo Ciudadano y Servicios Generales. Concejal es que este es un primer paso, 
nosotros tendríamos que entrar en otro estudio, esta herramienta de 
caracterizarlos, ubicarlos, si me entiende y eso sería otra etapa importante y que 
pudiera ser una vez tuviéramos la herramienta el primer paso y venga a ver cómo 
vamos a depurar este grupo, eso sería una segunda etapa. 
 
Interviene el Honorable Concejal Fabián Vélez Flórez. Porque vea lo que yo 
digo que se promueve en Medellín y perdóneme Doctor lo que se está 
promoviendo en Medellín es facilitándole a la gente del campo que se venga 
porque entre más los ubiquen más llegan, si me entiende y se vuelve un problema, 
porque entonces la ciudad se llenó de gente. Yo no estoy diciendo que usted la 
culpa ni nada, pero es que en estas políticas que están implementando les falta 
algo, le falta algo al Gobierno Nacional de pronto. 
 
Interviene el Honorable Concejal Emilio Cortés Osorio. Este PIU es un 
proyecto muy importante que hace mucho rato lo debíamos de tener en nuestro 
municipio, yo creo que viene la capacidad de gestión del Gobierno Municipal para 
que podamos articular para que podamos articular este PIU a un desarrollo 
importante a la población desplazada, entonces ese es un trabajo que se va a 
tener que hacer bastante numeroso porque si no tenemos los recursos para 
agrupar estos grupos es complicado y mire todo lo que clasifica esto en 
educación, en empleo, en vivienda, en salud, entonces nosotros tenemos que 
mirar y una población puede venirse desplazada de la Valeria acá por un desastre 
y la topografía que tiene Caldas en este momento y eso es impresionante y nos 
puede llegar el caso que una población desplazada sea de acá cerca de cualquier 
barrio o vereda del municipio, entonces mire que a ese punto me quiero referir yo 
que aquí verdaderamente se tiene que hacer un trabajo con mucha conciencia 
para que el Gobierno Municipal o Departamental estén muy argumentados para 
que presenten este proyecto totalmente completo. 
 
Interviene el Doctor Rodrigo Alexander Montoya Castrillón, Secretario de 
Apoyo Ciudadano y Servicios Generales. En la página 126 Concejal donde está la 
Línea Estratégica Nº 03, Restablecimiento de Derechos primera condición retorno 
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y ahí empezamos a hablar de retorno en la página 126, mire que si se habla del 
retorno, pero mientras yo lo tenga déle educación, déle salud, genérele ingresos. 
 
Interviene el Honorable Concejal Emilio Cortés Osorio. Este tema es un tema 
muy largo, es un tema realmente importantísimo, pero yo veo que el tiempo se nos 
está viniendo encima, entonces yo pienso que si pasamos ahora en el primer 
debate en comisión ya en plenaria estaremos en la discusión total, cierto. 
 
Interviene el Honorable Concejal Germán Darío Moná Fernández. Yo quería 
agregar algo, lo que pasa es que Emilio Cortés tiene razón sino hay compromisos 
y eso aquí a pupitrazos no lo vamos a aprobar. Hay compromisos y usted se debe 
comprometer a tal hora a tal hora podemos venir, Arlex Gómez dijo a las 5:30 y 
desde las 5:20 estamos acá. 
 
Interviene el Vicepresidente Rodrigo Vargas Ortega. Lo que pasa es que 
cuando uno trabaja tiene problemas por fuera y él me llamo y me dijo y yo estuve 
en un taco y por eso no pude llegar más temprano. 
 
Interviene el Honorable Concejal Germán Darío Moná Fernández. Eso no lo 
vamos a discutir nosotros acá porque usted es empleado y él es gerente, saben 
que hay una comisión que se programa a las 5:30 y usted programa con sus jefes 
a qué horas vamos a estar porque pueden pagar el tiempo para poder asistir y es 
que el tiempo de nosotros también vale. Es que pongámonos de acuerdo 
compañero porque es que esto a la carrera. Yo quería agregar de lo que decía el 
Concejal Fabián y si este es un tema largo y amplio, aquí se va a generar un 
problema más grande más adelante porque es que está siendo más favorecido la 
gente desplazada que mucha gente de las comunas y a mí me parece que está 
siendo más favorecida la gente desplazada de otros municipios que la misma 
gente de estrato de 1 de acá. 
 
Interviene el Vicepresidente Rodrigo Vargas Ortega. Mire aquí hay una cosa, 
aquí lo que se trata de hacer es una ponencia que presenta la compañera y en 
esa ponencia ella pide que nosotros y argumentando lo mismo que dice el 
proyecto pide que nosotros le demos votación positiva para que pase a plenaria yo 
lo que veo es si alguien tiene un contra respecto a la ponencia o alguien que tenga 
algo en contra a lo que dice la Compañera Ángela y que diga no y no puedo votar 
la ponencia por lo que dice aquí y si hay algo de eso quiero escucharlo. 
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Interviene el Honorable Concejal Germán Darío Moná Fernández. En lo único 
que quiero ir en contra es en el tiempo porque hay mucho que mirar y que todos 
podamos participar. 
 
Interviene el Vicepresidente Rodrigo Vargas Ortega. Podemos ir hasta la hora 
que necesite, puede ser hasta las 7 y mañana podemos continuar no hay 
problema, nos da tiempo. 
 
Interviene el Honorable Concejal Emilio Cortés Osorio. Yo creo Honorable 
Concejal y a la Señora Ponente de que hay mucha claridad en el tema, lo que dice 
el Honorable Concejal Moná y él tiene razón y como nos viene a nosotros en 
plenaria y aquí no hay discusión por ningún artículo, ni estamos objetando la 
ponencia para nada, simplemente que nosotros en plenaria para que no frenemos 
y usted la dificultad que les da a ellos para llegar acá a una comisión de estas en 
las 5 o 6 de la tarde, más bien en plenaria le damos el debate necesario de 3, 4 ó 
5 horas, yo no le veo problema Honorables Concejales si la Ponente nos toma la 
proposición. 
 
Interviene la Honorable Concejala Ángela María Espinosa. A ver como ponente 
propongo que mañana podemos continuar con la comisión para que le demos. 
 
Interviene el Vicepresidente Rodrigo Vargas Ortega. Si pero en el caso tal de 
que alguien tenga un argumento en contra, porque yo no he escuchado algún 
argumento en contra y uno continúa con una discusión en contra al objeto de la 
ponencia y yo no tengo nada en contra, porque es que tiene toda la razón y usted 
sabe. Bueno entonces yo propongo que votemos la ponencia en este caso, porque 
es que no encuentro ninguna otra razón para poderla delimitar para mañana, 
entonces compañeros estamos de acuerdo que estemos de acuerdo con la 
ponencia, entonces quienes están de acuerdo con la ponencia de acuerdo de la 
Doctora Ángela. 
 
Interviene el Honorable Concejal Fabián Vélez Flórez. Yo si quiero que a este 
tema le demos más. 
 
Interviene el Vicepresidente Rodrigo Vargas Ortega. Usted también puede 
hacer discusión sobre el articulado, esta es la ponencia no más, el articulado 
queda en discusión, nada se ha votado todavía. 
 
Interviene el Honorable Concejal Fabián Vélez Flórez. De todas formas yo no 
voy a votar todavía porque no hay suficiente ilustración del tema y yo pienso que 
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le debemos de dar más discusión al asunto, lo debemos de estudiar más, conocer 
más, está muy bueno, no tengo nada en contra de la ponencia, pero si es bueno 
que nos de más claridad de algunos puntos del proyecto y les digo yo también, 
que bueno que estuviera el Concejal Arlex acá. 
 
Interviene el Doctor Rodrigo Alexander Montoya Castrillón, Secretario de 
Apoyo Ciudadano y Servicios Generales. Estaba hablando con la Doctora Lina y 
cuando uno está jugando de frente y con los argumentos y sabe cómo trabajo la 
herramienta, como presento el proyecto, los contratistas que lo ejecutaron, al 
asesoría de ANUR, de la ONU que es la agencia internacional para el 
desplazamiento que nos acompañó eso y nosotros estamos tranquilos en lo que 
presentamos y sabemos que no los vamos a meter a ustedes, ni al municipio en 
un chicharrón y mañana podemos citar a las 5 si hay compromiso y 
responsabilidad y los discutimos si quieren otro rato y tienen tiempo de llevárselo 
para la casa, leerlo tranquilamente, ósea pienso yo y estoy de acuerdo con el 
Concejal Rodrigo no hay ninguna objeción ni al proyecto, ni a la ponencia y 
debería de ser votado hoy, pero si ustedes consideran que requieren más 
ilustración es lo que consideren. 
 
Interviene el Vicepresidente Rodrigo Vargas Ortega. Compañeros Concejales 
si uno aprueba una ponencia positiva, pero está en contra del articulado puede 
poner en tela de juicio el articulado no hay problema, aquí lo que diciendo es si 
están de acuerdo con la Concejala o no, lo otro lo del articulado lo podemos poner 
en consideración si quieren, ponemos en consideración la ponencia la aprobamos 
si quiere y mañana votamos el articulado. 
 
Interviene el Honorable Concejal Fabián Vélez Flórez. De todas formas yo sigo 
insistiendo que debemos de conocer más del tema. 
 
Interviene el Vicepresidente Rodrigo Vargas Ortega. Pero hay Concejal algún 
tema específico que usted quiera conocer. 
 
Interviene el Honorable Concejal Fabián Vélez Flórez. Hay mucho de que tratar 
y aquí porque se llegó la hora de la plenaria, yo no me voy a meter en todo ese 
cuento. 
 
Interviene el Vicepresidente Rodrigo Vargas Ortega. Hagamos una cosa yo le 
doy la palabra a usted para que usted continúe. 
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Interviene el Honorable Concejal Fabián Vélez Flórez. De una vez les digo 
dejemos este tema para mañana y le damos continuidad mañana o sino voten 
ustedes tranquilos que yo no tengo ningún problema. 
 
Interviene el Honorable Concejal Emilio Cortés Osorio. Yo digo que está 
objetando que nosotros votemos la ponencia si tenemos una plenaria de 4 ó 5 
horas para hacerla, ahora nosotros vamos a dejar esto para mañana, pasado 
mañana o viernes y por tiempo no nos va a dar porque nosotros vamos a 
clausurar el 30 de abril, entonces se nos va a quedar el proyecto para cuando,  
para junio. 
 
Interviene el Vicepresidente Rodrigo Vargas Ortega. Compañeros a mí me da 
mucha pena pero aquí quedo grabado que esta ponencia ya se votó, se votó 3 y el 
compañero se abstiene, entonces como Presidente Encargado en este caso 
entonces la ponencia queda aprobada positivamente y ahora vamos a poner en 
consideración es el articulado. Continúe Secretaria. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía. “Proyecto de Acuerdo Nº 002 

del 25 de marzo de 2010 “POR MEDIO DEL CUAL SE AJUSTA EL ACUERDO Nº 003 
DEL 18 DE JUNIO DEL 2008 Y SE ADOPTAN EL PUI, PLAN INTEGRAL DE 
PROTECCIÓN A LA POBLACIÓN DESPLAZADA DEL MUNICIPIO DE CALDAS 
 
El Concejo de Caldas Antioquia en uso de sus atribuciones constitucionales y legales y en 
especial las conferidas en el Artículo 313 de la Constitución Nacional, las Leyes 387 de 
1997, 1190 de 2008, en la Sentencia T025 de 2004, en las Ordenanzas 006 de 2006 y 
002 de 2007 y …” 

 
Leído el título y el preámbulo Señor Presidente. 
 
Interviene el Vicepresidente Rodrigo Vargas Ortega. En consideración el título 
y el preámbulo del proyecto de acuerdo, anuncio que va a cerrarse, queda 
cerrado, los que estén de acuerdo por favor levantar la mano. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 3 votos Señor 
Presidente. 
 
Interviene el Vicepresidente Rodrigo Vargas. Continuemos con el articulado. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía. 
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“CONSIDERANDO: Que mediante Sentencia T-025 de 2004 la Corte Constitucional en 
respuesta a Tutela colectiva de Población en Situación de Desplazamiento, de acuerdo a 
la Legislación dispuesta declara el Estado de Cosas Inconstitucionales y obliga al Estado 
a disponerse en organización y recursos para la restitución, protección y garantía de 
derechos vulnerados de la población en dicha situación. 
 
Que mediante Decreto 250 de 2005. Se expide el Plan Nacional de Atención a Población 
Desplazada, que define el enfoque, objetivos, estrategias y acciones gubernamentales 
para la prevención del Desplazamiento, Atención Humanitaria y Estabilización Socio 
Económica de la Población en Situación de Desplazamiento. 
 
Que en el mismo sentido el CONPES 3400 de 2005. Recoge las metas y priorización de 
recursos presupuestales para atender a la población desplazada por la violencia en 
Colombia, recoge un seguimiento a las cifras de desplazamiento, la inversión realizada 
por el Gobierno y el esfuerzo presupuestal por instituciones del gobierno para acatar lo 
dispuesto en la legislación y la Sentencia T 025. 
 
Que la Ley 1190 de 2008 “Por medio de la cual el Congreso de la República de Colombia 
declara el 2008 como l año de la promoción de los derechos de las personas desplazadas 
por la violencia y se dictan otras disposiciones. Establece en el artículo 2°: A partir de la 
vigencia de la presente ley el Consejo Nacional para la Atención Integral a la Población 
Desplazada por la Violencia CNAIPD’, coordinará con los comités departamentales, 
municipales y distritales, las acciones dirigidas a garantizar el compromiso de los entes 
territoriales en el cumplimiento y materialización de los derechos de la población 
desplazada por la violencia que se encuentren en sus respectivas jurisdicciones”. 
 
Que el “PARÁGRAFO 2o. de la citada norma determina que los comités municipales de 
atención a la población desplazada deben formular e implementar los Planes Integrales 
Únicos, (PIU) de atención a la población desplazada y que estos se deben articular en los 
planes de desarrollo y en los presupuestos locales.” 
 
Que el PIU, debe estar articulado al Plan Municipal de Desarrollo. 
 
Por lo expuesto anteriormente se; 
 
 

ACUERDA: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ajústese el Plan Municipal de Desarrollo de Caldas 
Antioquia adoptado por “Acuerdo No. 003 del 18 de Junio de 2008” mediante la 
inclusión del PLAN UNICO DE ATENCIÓN INTEGRAL A POBLACIÓN 
DESPLAZADA DEL MUNICIPIO DE CALDAS-ANTIOQUIA según las siguientes 
disposiciones. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: OBJETIVO GENERAL DEL PLAN UNICO INTEGRAL DE 
ATENCION A LA POBLACION DESPLAZADA PIU: 
 
El objetivo general del PIU es lograr un ejercicio participativo de planeación 
estratégica simplificado, que se construye colectivamente en los espacios locales 
de concertación (Comités, Mesas de Trabajo y Comisiones Temáticas) y es 
avalado en el seno de los Comités Municipales de atención integral a la población 
en riesgo o en situación de desplazamiento. 
 
ARTÍCULO TERCERO: OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
Los objetivos específicos del PIU son los siguientes: 
 
a. Mejorar el nivel educativo de la población desplazada con educación formal, no 

formal y superior a fin de fortalecer sus competencias laborales. 
b. Garantizar los servicios de seguridad social mediante la vinculación al régimen 

subsidiado en salud. 
c. Garantizar el acceso a vivienda digna. 
d. Propiciar el fortalecimiento de los ingresos de familias en situación de 

desplazamiento, facilitando el acceso a la tenencia o propiedad de la tierra, al 
recurso del crédito para proyectos productivos, y disminuir su dependencia a 
los programas asistenciales del Estado. 

e. Mejorar la salud mental e insertar la población desplazada en la vida soda! y 
comunitaria del Municipio. 

f. Propiciar nuevos aprendizajes relacionados con el manejo de la economía 
familiar y la solidaridad social 

g. Planificar adecuadamente los recursos que serán invertidos o gestionados por 
parte del Municipio con destino a población desplazada. 

 
Y el Artículo cuarto lo voy a leer con la enmienda que propuso la ponente del 
proyecto que es ARTÍCULO SÉPTIMO: Adóptese el siguiente Plan Integral de 
Protección a la Población Desplazada en el Municipio de Caldas. Es decir que 
adoptaríamos todo el documento y no quedaría como un anexo fuera del acuerdo, 
sino dentro del acuerdo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su 
expedición. 
 

PUBLÍQUESE, CUMPLASE. 
 



ACTA N° 004 
COMISIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Código: FO-MI-01 Versión:03 
Fecha de Aprobación: 
25/06/2011 

 

Página 18 de 18 
 

Dado en el salón de sesiones del Concejo Municipal, a los 25 días del mes de 
marzo de 2010. 
 
 
LUÍS GUILLERMO ESCOBAR VÁSQUEZ. 
Alcalde Municipal”. 
 
Voy a hacer una claridad que no la habíamos visto y es que él Publíquese y 
Cúmplase no hace parte de los acuerdos, esto no es un acto administrativo, sino 
un proyecto y hay que modificarlo para la ponencia en segundo debate. Leído el 
proyecto de acuerdo Señor Presidente. 
 
Interviene el Vicepresidente Rodrigo Vargas Ortega. Pues dándole las buenas 
noches al Doctor Arlex que acaba de llegar y de todas maneras vamos a continuar 
con la discusión del proyecto de acuerdo y en este momento este en discusión el 
articulado, cualquier artículo puede ser sometido a discusión por cualquiera de los 
concejales y en este momento se somete a discusión y si alguien tiene que decir 
está plenamente facultado. 
 
Interviene el Honorable Concejal Rodrigo Vargas. Estamos en discusión, 
anuncio que va a cerrarse la discusión, queda cerrada, los que estén de acuerdo 
con al articulado entonces por favor levantar la mano. 4 votos a favor. Quiere la 
corporación que este proyecto de acuerdo pase a plenaria del concejo, listo. 
Muchas gracias terminamos la comisión. 
 
 
 
 
 
 
RODRIGO VARGAS ORTEGA.   LINA MARÍA MEJÍA CASAS. 
Vicepresidente.     Secretaria General. 


