
ACTA N° 012 
(Sesión Ordinaria) 

 

Código: FO-MI-01 Versión:02 Fecha de Aprobación: 14/10/2010 

 

Página 1 de 43 
 

CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN ORDINARIA Nº 012 

20 DE MARZO DE 2010 
 

 
En el Municipio de Caldas, Departamento de Antioquia, República de Colombia, se reunió 
en Sesión Plenaria el Concejo de Caldas, el día 20 del mes de Marzo 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. 
 
ARANGO ÁNGEL JOSÉ HÉCTOR (Ausente), ARISTIZABAL ZULUAGA RÁMON 
GUSTAVO (Presente), CALLE RAMÍREZ GLORIA AMPARO (Presente), CANO 
CARMONA MAURICIO (Presente), CORTES OSORIO JOAQUÍN EMILIO (Presente), 
ESPINOSA CASTRO ANGELA MARÍA (Presente), GAVIRIA VÉLEZ CARLOS MARIO 
(Presente), GÓMEZ ARROYAVE ARLEX (Presente), HENAO VÉLEZ CARLOS MARIO 
(Presente), MONÁ FERNÁNDEZ GERMÁN DARÍO (Presente), RAMÍREZ MARULANDA 
JAVIER ANTONIO (Presente), RENDÓN VÉLEZ JORGE MARIO (Presente), VARGAS 
ORTEGA LUIS RODRIGO (Presente), VÉLEZ ARBOLEDA JUAN CARLOS (Presente), 
VÉLEZ FLOREZ FABIÁN DE JESÚS (Presente). 
 
Señor Presidente hay suficiente Quórum para deliberar y decidir. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Continuemos Doctora Lina. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 
 
REPÚBLICA DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MUNICIPIO DE 
CALDAS, HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, SESIÓN ORDINARIA Nº 012, DEL 20 
DE MARZO DEL 2010. 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Verificación del Quórum. 
2. Himno a Caldas. 
3. Avances del PBOT a cargo de la Ingeniera Juana del Pilar Álvarez Suárez, Secretaria 

de Planeación y Obras Públicas. 
4. Proposiciones  
5. Asuntos Varios 
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Señor Presidente leído el orden del día. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. En consideración el orden del 
día, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado, aprueba la Honorable Corporación el orden 
del día leído. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 8 votos Señor Presidente. 
 
PUNTO SEGUNDO: Himno a Caldas. 
 
PUNTO TERCERO: Avances del PBOT a cargo de la Ingeniera Juana del Pilar Álvarez 
Suárez, Secretaria de Planeación y Obras Públicas. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Primero que todo muy buenos 
días compañeros del concejo, compañeros de Mesa Directiva, las barras en general, 
Juanita y todo su equipo de trabajo. De todas maneras de nuevo por acá, Doctora Juana 
sé que hay mucha tela que cortar con este tema, cuando usted arranco en la Secretaría de 
Planeación y Obras Públicas la ambición que teníamos todos en el concejo, la alcaldía y la 
administración es que lográramos aprobar el PBOT y ya vamos para dos años largos y nos 
vamos a quedar otros cuatro años y sobre todo en el caso mío que repito concejo, cuando 
nosotros todas las reuniones que hicimos con Marco Gamboa, en que sitio no estuvimos y 
vemos que va corriendo el tiempo de esta administración y eso una preocupación y la 
comunidad tiene toda la razón, si no aprobamos no hay desarrollo dentro de la 
construcción, están parados construcciones en Caldas porque no se sabe realmente cual 
es futuro del PBOT, entonces yo le pediría Doctora que seamos bien concretos porque la 
gente se cansa y yo creo que usted en este momento el problema del PBOT no la deja 
dormir y segundo o vamos a echar culpas, ni voy defenderla tampoco, simplemente el 
municipio se ha construido muy mal desde hace muchos años, este municipio se construyó 
sobre quebradas y con una comodidad y una facilidad, donde se construyó sin licencias y 
donde la gente hacia lo que le daba la gana y sobre todo los que hemos vivido toda la vida 
en Caldas sabemos el origen del Olaya Herrera, cual es el origen del barrio de la 
Inmaculada, decían ahora los que hicieron la pavimentación que el problema fue en las 
partes de la Olaya y la Inmaculada lo que había era barro, claro porque por ahí corría el río 
Medellín. 
 
No quiero alargarme más, espero que ese informe sea con altura y le pido a los 
corporados, a todos mis compañeros primero al respeto, eso si respeto por la persona, 
pero tenemos que defender la institucionalidad, primero la institucionalidad, primero el 
municipio, primero el concejo y luego las personas. Entonces espero que la reunión porque 
a veces se vuelve debate y debate caliente, pero con el respeto que merecen las 
personas, porque nosotros aquí somos personas educadas y hemos llegado a esto para 
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mostrar civismo y educación, hagamos un debate con altura. Doctora yo la dejo para que 
usted nos haga todo el análisis del PBOT. Quiero decirle también de la reunión de esta 
semana en el Área y usted vio que yo enfoque de que realmente terminaran las obras y 
dicen que el Parque de las Tres Aguas esta terminado y yo les dije allá que eso no esta 
terminado, a eso le falta mucho y un debate que se hizo allá en el Área. De todas maneras 
que las cosas no queden a medias, sino que se terminen y las cosas que se hagan se 
entreguen a satisfacción. Ahí la dejo Doctora en compañía de los compañeros. 
 
Interviene la Ingeniera Juana del Pilar Álvarez Suárez, Secretaria de Planeación y 
Obras Públicas. Muy buenos días a todos, a la Mesa Directiva, al resto de los concejales, 
a las barras. Pues hoy en día venimos a presentar un informe y nos invitan sobre los 
avances del Plan de Ordenamiento Territorial y hoy en día tengo que venirles a contar que 
lo que le venimos a presentar es básicamente el Plan de Ordenamiento definitivo y 
definitivo es porque este es la propuesta es que ya terminamos la concertación tanto en el 
Área Metropolitana como en CORANTIOQUIA, todas las presentaciones que habíamos 
hecho antes eran en los procesos que íbamos y en las correcciones que estábamos 
haciendo, en las reuniones que estábamos haciendo y en los temas que estábamos 
deliberando tanto en CORANTIOQUIA como en el Área Metropolitana, hoy en día la 
propuesta que presentamos aquí como avance ya es la propuesta definitiva, concluimos ya 
la concertación con el Área Metropolitana, concluimos ya la concertación con 
CORANTIOQUIA, con el Área Metropolitana la semana pasada estuvimos dos días y ya 
fue revisando el documento definitivo para la impresión y la radicación con la idea de que 
como estos son impresiones a color y planos a color son muy costosos, entonces 
queríamos estar absolutamente seguros de que el documento no fuera a tener algunas 
observaciones y pues terminamos como les digo. 
 
Estaremos radicando el documento la próxima semana el documento definitivo, esta 
programado el 26 de marzo en la Junta Metropolitana de Alcaldes la presentación del Plan 
de Ordenamiento de Caldas, ya esta en el orden del día de la junta y posterior a eso esta 
en el Consejo Territorial Metropolitano de Planeación la presentación después de la 
Semana Santa con la idea de que ya de ahí sale la aprobación por junta del Área 
Metropolitana, en CORANTIOQUIA no nos falta sino radicar el documento definitivo y 
hacer al acta última con la dirección del Aburra Sur, pero como ya les digo este es el 
PBOT que se logro concertar, ósea que las instancias de concertación están totalmente 
agotadas y entonces este es el PBOT que en el año 2010 espero que ustedes Señores 
Concejales de que estudien, analicemos, miremos lo logren aprobar porque de verdad que 
Caldas necesita Plan de Ordenamiento Territorial. Empecemos. 
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SECRETARSECRETARÍÍA DE A DE 

PLANEACIPLANEACIÓÓN Y OBRAS N Y OBRAS 

PPÚÚBLICASBLICAS

 

  

REVISIREVISIÓÓN Y AJUSTE DEL PLAN BN Y AJUSTE DEL PLAN BÁÁSICO DE ORDENAMIENTO SICO DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL TERRITORIAL 

Municipio de CaldasMunicipio de Caldas

LUIS GUILLERMO ESCOBAR VASQUEZ  LUIS GUILLERMO ESCOBAR VASQUEZ  

AlcaldeAlcalde

Ing. Civil Ing. Civil JUANA DEL PILAR ALVAREZ SUAREZJUANA DEL PILAR ALVAREZ SUAREZ

Secretaria de PlaneaciSecretaria de Planeacióón y Obras Pn y Obras Púúblicasblicas

Equipo TEquipo Téécnico:cnico:

DORA PATRICIA ORTIZ G,DORA PATRICIA ORTIZ G, ArquitectaArquitecta

ANA MARIA MORENO I.ANA MARIA MORENO I., Ingeniera forestal, Ingeniera forestal

Marzo 2010Marzo 2010

 

  

REVISIREVISIÓÓN Y AJUSTE DEL PLAN BN Y AJUSTE DEL PLAN BÁÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIALSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

MUNICIPIO DE CALDASMUNICIPIO DE CALDAS
ACUERDO 056 DE 2000ACUERDO 056 DE 2000

PROPUESTAPROPUESTA
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RevisiRevisióónn P.B.O.TP.B.O.T..

VIGENCIA DE LA REVISIVIGENCIA DE LA REVISIÓÓNN

Vigencia de los contenidos:

El contenido estructural del plan tendrá una vigencia de largo plazo

2016 2016 --2019.2019.

Contenido urbano de mediano plazo   

2012 2012 -- 2015.2015.

Contenido urbano de corto plazo y el Programa de ejecución.                         

2010 2010 -- 2011. 2011. 

Es ordinaria de largo plazo y tiene una vigencia de tres 

periodos constitucionales.

 

  

ESTRUCTURAESTRUCTURA

Ajuste definitivo de textos y cartografía

COMPONENTE GENERAL

 Visión

 Objetivos

 Políticas y Estrategias

 Modelo de Ordenamiento 

NORMAS ESTRUCTURALES

 Sistema Estructurante Natural

 Sistema Estructurante Artificial

 

  

ESTRUCTURAESTRUCTURA

SISTEMA ESTRUCTURANTE 

NATURAL 

 Plan de Ordenación y Manejo de la 

Cuenca del Río Aburrá. POMCA

 Plan Integral de Manejo del Distrito de 

Manejo Integrado de los Recursos 

Naturales Renovables Divisoria Valle de 

Aburrá – Río Cauca. (AROVA)

 Parque Central de Antioquia. PCA

SISTEMA ESTRUCTURANTE 

ARTIFICIAL 

 Clasificación del Suelo.

 Sistema Vial y de Movilidad

 Sistema de Servicios públicos 

Domiciliarios.

 Sistema de Espacio Público

 Sistema de Equipamientos

 Proyectos estratégicos

 Patrimonio
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ESTRUCTURAESTRUCTURA

Ajuste definitivo de textos y cartografía

COMPONENTE URBANO

 Zonas Homogéneas

 Sistema Vial y de Transporte

 Sistema de Espacio Público

 Sistema de Equipamientos

 Vivienda y hábitat

 Normas urbanísticas en el suelo Urbano y de 

Expansión

Tratamientos, aprovechamientos, densidades, cesiones y 

obligaciones, y usos del suelo

COMPONENTE RURAL

 Determinantes de Ordenamiento del suelo rural

 Sistema Vial y de Transporte rural

 Sistema de Espacio Público rural

 Sistema de Equipamientos rural

 Normas urbanísticas en el suelo Rural.

Intervenciones, aprovechamientos, densidades, cesiones y 

obligaciones, y usos del suelo

 

  

ESTRUCTURAESTRUCTURA

Ajuste definitivo de textos y cartografía

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN 

TERRITORIAL

 De Planificación

 De Gestión 

PROGRAMA DE EJECUCIÓN

 De Financiación

 Proyectos por Sectores y Plazos

DISPOSICIONES GENERALES

 Vigencias y Derogatorias

 Expediente Municipal

 Consejo Consultivo

 

  

PROCESO DE CONCERTACIONPROCESO DE CONCERTACION
CON LAS AUTORIDADES AMBIENTALESCON LAS AUTORIDADES AMBIENTALES

REVISION Y AJUSTE DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIALREVISION Y AJUSTE DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

ACUERDO 056 DE 2000ACUERDO 056 DE 2000
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ETAPA DE CONCERTACIETAPA DE CONCERTACIÓÓN CON AUTORIDADES N CON AUTORIDADES 

AMBIENTALESAMBIENTALES

AREA METROPOLITANA –AMVA 2009:

Reuniones de Concertación: 25 de Agosto/09.

31 de agosto/09

02 de septiembre/09

05 de octubre/09

AREA METROPOLITANA –AMVA 2010:

Reuniones de Concertación: 05 de febrero/10.

24 de febrero/10.

15 de marzo/10

17 de marzo/10

 

  

ETAPA DE CONCERTACIETAPA DE CONCERTACIÓÓN CON AUTORIDADES N CON AUTORIDADES 

AMBIENTALESAMBIENTALES

CORANTIOQUIA  2009:

Reuniones de Concertación: 07,08,09,14,15,20,22 y 27octubre/09.

04 de noviembre/09

CORANTIOQUIA 2010:

Reuniones de Concertación: 08, 11 y 12 de febrero/10.

 

  

PROCESO DE SOCIALIZACIPROCESO DE SOCIALIZACIÓÓNN

REVISION Y AJUSTE DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIALREVISION Y AJUSTE DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

ACUERDO 056 DE 2000ACUERDO 056 DE 2000
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PROCESO DE SOCIALIZACIPROCESO DE SOCIALIZACIÓÓNN

CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN:

Reunión : 18 de septiembre de  2009.

 CONSEJO CONSULTIVO DE ORDENAMIENTO

Reunión: 18 de Septiembre de 2009

CREACIÓN Y REGLAMENTACIÓN: DECRETO    128  de 2009

DESIGNACIÓN DE MIEMBROS : Decreto 130 del 27 de agosto de 

2009

 CONSEJO DE GOBIERNO 

Reunion:03 septiembre de 2009

 

  

PROCESO DE SOCIALIZACIPROCESO DE SOCIALIZACIÓÓNN

CONSEJO METROPOLITANO DE PLANIFICACIÓN ( Municipio DE 

BELLO)

Reunión 11 de Septiembre de 2009) 

 OTROS: 

 CONSULTAS PERSONALIZADAS – Atención al Público

 

  

PROCESO DE SOCIALIZACIPROCESO DE SOCIALIZACIÓÓNN

COMPONENTE GENERALCOMPONENTE GENERAL

 



ACTA N° 012 
(Sesión Ordinaria) 

 

Código: FO-MI-01 Versión:02 Fecha de Aprobación: 14/10/2010 

 

Página 9 de 43 
 

  

COMPONENTE GENERALCOMPONENTE GENERAL

Como la Puerta Sur del Valle de Aburrá, Caldas será en el año 

2019 un municipio articulado y competitivo; equitativo y equilibrado

en lo social, en lo cultural, en lo espacial, lo funcional y lo 

económico; integrado al medio natural y ambientalmente 

sostenible; fortalecido como líder y protagonista del desarrollo 

expansivo del Valle de Aburra y de las demás subregiones del 

Departamento de Antioquia.

VISIVISIÓÓN TERRITORIAL N TERRITORIAL --

En el año 2010 el Municipio de Caldas será una ciudad ecoturistica – agroindustrial  y 

se convertirá en el centro de acopio de la puerta sur del valle de aburra. Su 

desarrollo económico estará basado en la explotación racionalizada de los recursos 

naturales, producción limpia y una eficiente prestación de los servicios públicos 

básicos.  Para ello, se hará necesario adoptar el proyecto  Caldas Ciudad Educadora

como el instrumento cultural base para el logro de este objetivo, el cual conllevará a 

elevar la calidad de vida de todos sus habitantes.  Será un Municipio modelo en su 

desarrollo a través de su propia identidad, dentro del contexto Metropolitano, 

Departamental y Nacional

2000

2010

 

  

MODELO DE ORDENAMIENTOMODELO DE ORDENAMIENTO

Centro Centro 

LogLogíísticostico

Parque Tres AguasParque Tres Aguas

MandalayMandalay

El CanoEl Cano
AndaluciaAndalucia

Parque Parque 

SantanderSantander

Expansion

Urbano

Desarrollo restringido - centro poblado, Rural

Desarrollo restringido - parcelaciones campestres, Rural

Desarrollo restringido - suburbano, Rural

Borde de Proteccion Forestal

Producción Forestal

Producción Forestal  

Patrimonio

Sistema de Centralidades

Centralidad Municipal

Centralidades Metropolitanas

Proyectos Estratégicos

Sistema de Transporte

LíneaFérrea

Crecimiento Urbano Equilibrado

Sistema vial

Sistema de Espacio Público

Espacio Público

Franja de Desarrollo

Franja de Desarrollo Futuro

Sistema Férreo multiproposito

Identidad Cultural

Sistema Estructurante

Clasificación del Suelo

40 Viv/ha 60 Viv/ha

100 Viv/ha 120 Viv/ha

150 Viv/ha 180 Viv/ha

200 Viv/ha 250 Viv/ha

300 Viv/ha 350 Viv/ha

COMPONENTE GENERALCOMPONENTE GENERAL

2000

2010

No existía. 
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SISTEMA ESTRUCTURANTE NATURAL

 

  

SISTEMA ESTRUCTURANTE NATURALSISTEMA ESTRUCTURANTE NATURAL
COMPONENTES DEL SISTEMACOMPONENTES DEL SISTEMA

PLAN DE ORDENACIPLAN DE ORDENACIÓÓN Y MANEJO DE LA N Y MANEJO DE LA 

CUENCA DEL RIO MEDELLCUENCA DEL RIO MEDELLÍÍNN--ABURRABURRÁÁ..

POMCAPOMCA

Plan Integral de Manejo del Distrito de Plan Integral de Manejo del Distrito de 

Manejo Integrado de los Recursos Manejo Integrado de los Recursos 

Naturales Renovables Divisoria Valle de Naturales Renovables Divisoria Valle de 

AburrAburráá –– RRíío Cauca.   AROVAo Cauca.   AROVA

DIRECTRICES METROPOLITANAS DE DIRECTRICES METROPOLITANAS DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL ORDENAMIENTO TERRITORIAL --

Lineamientos ambientales Lineamientos ambientales P.C.AP.C.A..

2000

2010

No existía. 

 

  

SISTEMA ESTRUCTURANTE NATURAL SISTEMA ESTRUCTURANTE NATURAL 

AMENAZAS NATURALESAMENAZAS NATURALES

AMENAZA POR
INFLUENCIA DE FALLA

AMENAZA ALTA 
POR MOVIMIENTOS EN MASA

AMENAZA MEDIA 
POR MOVIMIENTOS EN MASA

AMENAZA MEDIA-BAJA 
POR MOVIMIENTOS EN MASA

AMENAZA BAJA 
POR MOVIMIENTOS EN MASA

AMENAZA 
POR INUNDACIÓN

TIPOS DE AMENAZA
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SISTEMA ESTRUCTURANTE NATURAL SISTEMA ESTRUCTURANTE NATURAL 

PENDIENTESPENDIENTES

Clasificación del suelo

Pendientes

Suelos de Expansión Urbana

Suelo Urbano

> 60% 

40 - 60%

25 - 40%

10 - 25%

3 - 10%

< 3%

 

  

Riesgo= Amenaza + VulnerabilidadRiesgo= Amenaza + Vulnerabilidad

Riesgo PotencialRiesgo Potencial

Riesgo SRiesgo Síísmico: smico: Estudio Microzonificación Sísmica

Riesgos de origen TecnolRiesgos de origen Tecnolóógico y Qugico y Quíímicomico

Carrera 50

Poliducto

Retiro Poliducto (7,5 m)

Vías Nacionales

Riesgo por Inundacion

Riesgo por Movimiento en Masa

RIESGOSRIESGOS
SISTEMA ESTRUCTURANTE NATURAL SISTEMA ESTRUCTURANTE NATURAL 
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APTITUD GEOLAPTITUD GEOLÓÓGICA GICA 

DEL SUELODEL SUELO

AREAS NO URBANIZADAS, 
NO URBANIZABLES, 
DE CONSERVACIÓN, 
SIN PROBLEMAS APARENTES

AREAS NO URBANIZADAS,
NO URBANIZABLES, 
DE CONSERVACIÓN, 
CON PROBLEMAS APARENTES

AREAS NO URBANIZADAS,
URBANIZABLES, CON POTENCIAL, 
URBANISTICO RESTRINGIDO 
O CONDICIONADO

AREAS NO URBANIZADAS, 
URBANIZABLES 
SIN PROBLEMAS APARENTES

AREAS URBANIZADAS
CON PROBLEMAS DETECTADOS

AREAS URBANIZADAS 
CON PROBLEMAS POTENCIALES

AREAS URBANIZADAS 
SIN PROBLEMAS APARENTES

SISTEMA ESTRUCTURANTE NATURAL SISTEMA ESTRUCTURANTE NATURAL 

 

  

SISTEMA ESTRUCTURANTE ARTIFICIALSISTEMA ESTRUCTURANTE ARTIFICIAL

CLASIFICACICLASIFICACIÓÓN DEL SUELON DEL SUELO

T

E

R

R

I

T

O

R

I

O 

M

U

N

I

C

I

P

A

L

LEY 388 DE 1997. DESARROLLO TERRIRORIAL

URBANO

EXPANSIÓN 

URBANA 

RURAL

PROTECCIÓN

SUBURBANO

1. Suelos suburbanos

2. Centros poblados rurales

3. Áreas destinadas a vivienda campestre

4. Áreas para ubicación de equipamientos de salud, 

educación, bienestar social, cultural y deporte

DESARROLLO 

RETRINGIDO

1. Áreas de conservación y protección ambiental

2. Áreas para la producción agrícola y ganadera y 

de explotación de recursos naturales

3. Áreas e inmuebles considerados como 

patrimonio cultural

4. Áreas del sistema de servicios públicos 

domiciliarios

5. Áreas de amenaza y riesgo

CATEGORÍAS DEL SUELO RURALCATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS

DECRETO 3600 DE 2007. DETERMINANTES ORDENAMIENTO RURAL

CLASIFICACIÓN DEL SUELO MUNICIPAL

Fuente: (ALZATE, 2008)
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CLASIFICACIÓN DE SUELO

PBOT 2000

CONVENCIONES

SUELO URBANO

SUELO SUBURBANO

SUELO EXPANSIÓN URBANA

SISTEMA ESTRUCTURANTE ARTIFICIALSISTEMA ESTRUCTURANTE ARTIFICIAL

CLASIFICACICLASIFICACIÓÓN DEL SUELON DEL SUELO

 

  

CLASIFICACICLASIFICACIÓÓN DEL SUELON DEL SUELO

Centros Poblados 

Suelo Rural

Suelo Urbano

Suelo Suburbano 

Suelo de Protección

Parcelaciones Campestres 

Suelo de Expansión Urbana 

SISTEMA ESTRUCTURANTE ARTIFICIALSISTEMA ESTRUCTURANTE ARTIFICIAL
2010
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CLASIFICACICLASIFICACIÓÓN DEL SUELON DEL SUELO

CLASIFICACIÓN DEL SUELO MUNICIPAL 

Porcentaje de participación por categorías de suelo sobre el área total municipal

Categoría

Suelo actual 2000 Suelo propuesto 2010

Área (Km2) Porcentaje (%) Área (Km2) Porcentaje (%)

SUELO URBANO 1,85 1,36 2,70 2,03

SUELO DE EXPANSIÓN URBANA 2,28 1,68 5,58 4,19

SUELO RURAL 131,8 96,96 124,73 93,72

Rural 115,82 87,03

Suelo de Desarrollo Restringido

Suelo Suburbano 3,85 2,83 6,94 5,21

Centros poblados rurales 0,96 0,72

Áreas para vivienda campestre 1,00 0,75

SUELO DE PROTECCIÓN 127,13 95,53

Área Municipal 135,93 100% 133,08* 100%

SISTEMA ESTRUCTURANTE ARTIFICIALSISTEMA ESTRUCTURANTE ARTIFICIAL

 

  

Suelo de Expansión Urbana

Suelo Rural

Suelo Urbano

Suelo Suburbano

Suelo de Protección

Centros Poblados 

Parcelaciones Campestres 

Zona 1Zona 1

Zona 4Zona 4

Zona 3Zona 3

Zona 2Zona 2

Zona 8Zona 8

Zona 7Zona 7

Zona 6Zona 6

Zona 5Zona 5

ZONAS ADICIONADAS AL SUELO URBANOZONAS ADICIONADAS AL SUELO URBANO

SISTEMA ESTRUCTURANTE ARTIFICIALSISTEMA ESTRUCTURANTE ARTIFICIAL
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Zona 1. El Cano

ZONA 1

ZONA 2

Zona 2. La Salle

ZONAS ADICIONADAS AL SUELO URBANOZONAS ADICIONADAS AL SUELO URBANO

SISTEMA ESTRUCTURANTE ARTIFICIALSISTEMA ESTRUCTURANTE ARTIFICIAL

 

  
Zona 3. Zona 3. ChuscalaChuscala Barrio. Barrio. ClCl 130s130s Zona 4. La Zona 4. La ChuscalaChuscala. M. de Dios. M. de Dios

ZONA 3

ZONA 4

ZONAS ADICIONADAS AL SUELO URBANOZONAS ADICIONADAS AL SUELO URBANO

SISTEMA ESTRUCTURANTE ARTIFICIALSISTEMA ESTRUCTURANTE ARTIFICIAL
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  Zona 5. La MansiZona 5. La Mansióónn

ZONA 5

ZONA 6

Zona 6. PrimaveraZona 6. Primavera

ZONAS ADICIONADAS AL SUELO URBANOZONAS ADICIONADAS AL SUELO URBANO

SISTEMA ESTRUCTURANTE ARTIFICIALSISTEMA ESTRUCTURANTE ARTIFICIAL

 

  Zona 7. Zona 7. ViticuaViticua

ZONA 7

ZONA 8

Zona 8. AndalucZona 8. Andalucííaa

ZONAS ADICIONADAS AL SUELO URBANOZONAS ADICIONADAS AL SUELO URBANO

SISTEMA ESTRUCTURANTE ARTIFICIALSISTEMA ESTRUCTURANTE ARTIFICIAL
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PROTECCIPROTECCIÓÓNNAlto del 

Romeral

Alto

San Miguel

LEYENDA

Bocatomas Acueductos

Protección Infraestructura (Línea Férrea, Sistema férreo Multiproposito, Líneas de 
Alta Tensión y Poliducto)

Protección por Amenazas (Alta por Movimientos en Masa e Inundaciones)

Proteccion al Sistema Hídrico (Nacimientos, Fuentes Hídircas y Acuifero)

Áreas de Conservación y Proteción Ambiental

Áreas para la producción agrícola y ganadera y de explotación de recursos naturales

Áreas e inmuebles considerados como patrimonio cultural

Áreas del sistema de servicios públicos domiciliarios

Áreas de amenaza y riesgo

Proteccion al Patrimonio

Produccion agropecuaria y forestal

Producción

Conservación Ambiental

DDDD
DDDD
DDDD

Preservación Ambiental

Protección Ambiental

Recuperación para la conservación ambiental

Recuperación para la preservación ambiental

Recuperación para la protección ambiental

Riesgo Movimiento en Masa

Riesgo por Inundacion

RiesgoTecnológico

SISTEMA ESTRUCTURANTE NATURALSISTEMA ESTRUCTURANTE NATURAL

 
 

  

USOS DEL SUELO URBANO

PBOT 2000

Clasificación del suelo

Usos del suelo

Equipamientos

Espacio Público

Suelos de Protección
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“Análisis de los diferentes instrumentos que se consagran en los planes de ordenamiento de los municipios del 

valle de aburra y recomendaciones generales sobre su desarrollo y aplicación”

Medellin 30 de noviembre de 2003 AMVA y el programa de naciones unidas para el desarrollo (PNUD)

Autores: Ana Zea Restrepo, Juan Carlos GarciaB ocanegra,  Pablo Arango Ospina

El  Plan de Ordenamiento en su conjunto se aprecia falto de estructura, lo cual hace dificultosa la 

ubicación y valoración de los contenidos;  los determinantes aparecen a lo largo del plan de forma 

un tanto dispersa lo cual no facilita su justa comprensión; cumple con los contenidos de Ley en 

sus componentes general, urbano y rural y contiene poco avance en la utilización de los nuevos 

instrumentos que ofrece el ordenamiento territorial.

En el componente general presenta una visión que tiene entre otros el gran valor de marcar una 

relación definida con el área metropolitana, como “Centro de Acopio de la Puerta Sur del Valle de 

Aburrá”. Cumple con la inclusión de objetivos, estrategias y políticas de mediano y largo plazo y 

con la clasificación del suelo.

.

 

  

En el componente urbano establece la zonificación de usos del suelo que a la vez sirve para 

asignar densidades, aprovechamientos, normas generales y acciones urbanísticas. Dicha 

zonificación no está ligada necesariamente al suelo y  se puede dar sobre el aire como en el 

caso de la Zona 3 (pisos superiores de la Zona Central de Actividad Múltiple.).

Retoma el concepto de acciones urbanísticas contenidas en el Plan de Ordenamiento de la 

Zona Sur y lo liga de forma no muy clara a la figura de tratamientos urbanísticos de la Ley 388.

El desarrollo de las zonas de expansión urbana quedó sujeto a la construcción del plan piloto de 

acueducto y alcantarillado y como ese propósito de expansión debe quedar materializado en la 

vigencia del Plan, el municipio tiene el compromiso de ejecutar dicho plan

No está estructurado y es incoherente. La aplicación normativa debe 

hacerse muy dificultosa. Se soporta fundamentalmente en una 

zonificación de usos del suelo  y  en proyectos sectoriales. No tiene 

visualización de los planes parciales ni utiliza para nada los 

instrumentos del ordenamiento territorial.

29. Impresión general 

Múltiples inconsistencias normativas. Definiciones desacertadas 

(expansión). Numerosas normas sin un asidero claro. Remates 

obligatorios en techo. “Zona” de pisos altos del área central. Tiendas 

de “barrio” limitadas a las esquinas. Remite a la “norma actual” y al 

estatuto metropolitano de usos del suelo.  Inconsistencias en 

parqueaderos (mayor exigencia para visitantes).

28. Rarezas 
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SISTEMA VIAL Y DE MOVILIDADSISTEMA VIAL Y DE MOVILIDAD

Circuito vial zona oriental
Circuito vial zona occidental

Circuito vial Zona Sur – Suelo de Expansión Urbana 
Centro Logístico de Apoyo a la Movilidad y el Transporte

 Proyectos Estratégicos del Sistema Vial 

Municipal. : 
• Circuito vial zona oriental

• Circuito vial zona occidental

• Circuito vial zona sur- suelo de expansión urbana-

Centros Logísticos.

 Comunicación vial urbano – rural y rural.
• Vía La Raya – El Cano

• Vía La Planta – La Valeria

• Vía La Chuscala el Raizal (barrio)

• Vía La Chuscala vereda

• Vía La Miel

• Vía La Corralita

• Vía La Corrala parte alta

• Vía La Clara

• Vía Salinas

 Sistema Férreo Multipropósito

 Doble Calzada

 Jerarquía Vial
• Vía ferroviaria 

• Vía de travesía o Autopista urbana (Troncales)

• Arteria mayor 

• Arteria menor 

• Vía colectora 

• Vía de servicio

• Otras vías: Vías peatonales, veredales, etc.

SISTEMA ESTRUCTURANTE ARTIFICIALSISTEMA ESTRUCTURANTE ARTIFICIAL

 

  

SERVICIOS PSERVICIOS PÚÚBLICOSBLICOS

L Estación Meteorológica

Y TorreTelecomuncaciones

b
Tanques y plantas de
Tratamiento Acueductos

Cobertura acueducto y
alcantarillado EPM (Cota 1810)

X Bocatomas Acueductos

\ Interceptor

# # # # #

# # # # #

# # # # #

Llenos

Área Cobertura 
Acueductos Veredales

Área Cobertura
Alcantarillados Veredales

Suelo Urbano

SISTEMA ESTRUCTURANTE ARTIFICIALSISTEMA ESTRUCTURANTE ARTIFICIAL
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ESPACIO PESPACIO PÚÚBLICO Y EQUIPAMIENTOSBLICO Y EQUIPAMIENTOS

Equipamientos

Equipamiento culturales

Equipamientos de Aseo

Equipamientos de fuerza publica

Equipamientos de infraestructura para el transporte

Equipamientos educativos

Equipamientos en Salud

Equipamientos en deportes y recreación

Equipamientos institucionales

Equipamientos para la distribución y almacenamiento del sector primario

Equipamientos para la prestación de servicios públicos

Equipamientos religiosos

Equipamientos de asistencia social

Centralidades

Centralidad Municipal

Centralidades Metropolitanas

Proyectos Estratégicos

Espacio Público

Espacio Público Existente

Espacio Público Propuesto

 

  

PROYECTOS ESTRATEGICOSPROYECTOS ESTRATEGICOS

SISTEMA FERREO MULTIPROPOSITO

CENTRO LOGÍSTICO

Estación de pasajeros 

Estación de carga
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Inmueble Patrimonial Área de influencia

PATRIMONIOPATRIMONIO

IPUAVA  “Inventario de patrimonio urbanístico y arquitectónico del 

Valle de Aburra” Nov 2007

2000

Identifica inmuebles que serán objeto de la acción 

urbanística de conservación. Establece limitaciones y 

condiciones.

7. Manejo del 

Patrimonio 

2010

 
 

  

COMPONENTE URBANO

COMPONENTE URBANOCOMPONENTE URBANO--

 



ACTA N° 012 
(Sesión Ordinaria) 

 

Código: FO-MI-01 Versión:02 Fecha de Aprobación: 14/10/2010 

 

Página 22 de 43 
 

  

Zonas urbanas 28

Zonas de Expansión 11-

29 subpolígonos

CONVENCIONES

Zonas Homogéneas Expansión Urbana

Zonas Homogéneas Urbanas

ZU01, EL CANO

ZU02, EL PORVENIR

ZU03, BELLAVISTA Y BUENA ESPERANZA

ZU04, LA INMACULADA

ZU05, LA INMACULADA PROYECTO HABITAT

ZU06, BARRIOS LAS MARGARITAS Y FUNDADORES

ZU07, LA DOCENA Y GORETTI

ZU08, CENTRO

ZU08A, ASERRIOS

ZU08B, CENTRO

ZU09, OLAYA HERRERA

ZU10, ZONA DESARROLLO TRES AGUAS

ZU11, ANDALUCIA

ZU12, LA PLANTA

ZU12A, CIUDADELA REAL

ZU13, CRISTO REY Y EL SOCORRO

ZU13A, LOCERIA

ZU14, BARRIOS UNIDOS

ZU15, LA PLAYITA

ZU16, FELIPE ECHAVARRIA

ZU17, LA CORRALA PARTE BAJA

ZU18, LA CORRALA PARTE ALTA

ZU19, LA CHUSCALA

ZU20, CENTENARIO, CEREZOS Y BARRIOS UNIDOS

ZU21, LA RIBERA Y LA ACUARELA

ZU22, MANDALAY PARTE ALTA Y LA MANSION

ZU23, MANDALAY PARTE MEDIA Y BAJA

ZU24, ZONA INDUSTRIAL SUR

ZU25, PRIMAVERA

ZU25A, LA GITANA

ZU26, ZONA INDUSTRIAL SUR

ZU27, LA RAYA

ZU28, LA RAYA

ZU29, PARQUE TRES AGUAS

ZE02, AREA NO URBANIZADA LA RAYA

ZE04, LA CORRALA VEREDA

ZE05, LOMA DE LOS CUESTA

ZE06, LA VARIANTE, ACTIVIDAD MULTIPLE

ZE07, AREA NO URBANIZADA PRIMAVERA

ZE09, PARQUE TRES AGUAS

ZE10, VEREDA LA MIEL

ZE11, LA CHUSCALA

ZE08 (GRUPO 1 - SUBPOLIGONOS D, E, F, G, H, I) 
CENTRO LOGÍSTICO METROPOLITANO

ZE08 (GRUPO 2 - SUBPOLIGONOS A, L, K, J, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V)

ZE08 (GRUPO 3 - SUBPOLIGONOS W, X, Y, Z, AA, AB, AC, AD, AE )

ZE01, AREA NO URBANIZADA 

ZE03A, AREA NO URBANIZADA 3A

ZE03B, AREA NO URBANIZADA 3B

ZE03C, AREA NO URBANIZADA 3C

ZE03D, AREA NO URBANIZADA 3D

ZONAS HOMOGENEASZONAS HOMOGENEAS
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COMPONENTE URBANO y COMPONENTE URBANO y 

EXPANCIEXPANCIÓÓN URBANAN URBANA--

Zonas HomogZonas Homogééneasneas

Suelo de expansiSuelo de expansióón Urbanan Urbana

ZONAS DE EXPANSIZONAS DE EXPANSIÓÓN URBANAN URBANA

Suelo 
Urbano

CONVENCIONES

Zonas Homogéneas Expansión Urbana

Zonas Homogéneas Urbanas

ZU01, EL CANO

ZU02, EL PORVENIR

ZU03, BELLAVISTA Y BUENA ESPERANZA

ZU04, LA INMACULADA

ZU05, LA INMACULADA PROYECTO HABITAT

ZU06, BARRIOS LAS MARGARITAS Y FUNDADORES

ZU07, LA DOCENA Y GORETTI

ZU08, CENTRO

ZU08A, ASERRIOS

ZU08B, CENTRO

ZU09, OLAYA HERRERA

ZU10, ZONA DESARROLLO TRES AGUAS

ZU11, ANDALUCIA

ZU12, LA PLANTA

ZU12A, CIUDADELA REAL

ZU13, CRISTO REY Y EL SOCORRO

ZU13A, LOCERIA

ZU14, BARRIOS UNIDOS

ZU15, LA PLAYITA

ZU16, FELIPE ECHAVARRIA

ZU17, LA CORRALA PARTE BAJA

ZU18, LA CORRALA PARTE ALTA

ZU19, LA CHUSCALA

ZU20, CENTENARIO, CEREZOS Y BARRIOS UNIDOS

ZU21, LA RIBERA Y LA ACUARELA

ZU22, MANDALAY PARTE ALTA Y LA MANSION

ZU23, MANDALAY PARTE MEDIA Y BAJA

ZU24, ZONA INDUSTRIAL SUR

ZU25, PRIMAVERA

ZU25A, LA GITANA

ZU26, ZONA INDUSTRIAL SUR

ZU27, LA RAYA

ZU28, LA RAYA

ZU29, PARQUE TRES AGUAS

ZE02, AREA NO URBANIZADA LA RAYA

ZE04, LA CORRALA VEREDA

ZE05, LOMA DE LOS CUESTA

ZE06, LA VARIANTE, ACTIVIDAD MULTIPLE

ZE07, AREA NO URBANIZADA PRIMAVERA

ZE09, PARQUE TRES AGUAS

ZE10, VEREDA LA MIEL

ZE11, LA CHUSCALA

ZE08 (GRUPO 1 - SUBPOLIGONOS D, E, F, G, H, I) 
CENTRO LOGÍSTICO METROPOLITANO

ZE08 (GRUPO 2 - SUBPOLIGONOS A, L, K, J, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V)

ZE08 (GRUPO 3 - SUBPOLIGONOS W, X, Y, Z, AA, AB, AC, AD, AE )

ZE01, AREA NO URBANIZADA 

ZE03A, AREA NO URBANIZADA 3A

ZE03B, AREA NO URBANIZADA 3B

ZE03C, AREA NO URBANIZADA 3C

ZE03D, AREA NO URBANIZADA 3D
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COMPONENTE URBANO COMPONENTE URBANO -- Zonas HomogZonas Homogééneas neas –– ExpansiExpansióón  Urbana n  Urbana 
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No aplican para el API y 

Zonas Industriales

API: Área de 

preservación de 

Infraestructura

DENSIDADESDENSIDADES

40 Viv/ha

60 Viv/ha

100 Viv/ha

120 Viv/ha

150 Viv/ha

180 Viv/ha

200 Viv/ha

250 Viv/ha

300 Viv/ha

350 Viv/ha

Zona Central

Primavera

La Raya

Andalucia

COMPONENTE URBANOCOMPONENTE URBANO--

APROVECHAMIENTOS URBANISTICOSAPROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

 
 
 

  

TRATAMIENTOSTRATAMIENTOS

AME - ÁREA DE MANEJO 
           ESPECIAL

API - PARQUE TRES AGUAS

CONSERVACIÓN

CONSOLIDACIÓN NIVEL 1

CONSOLIDACIÓN NIVEL 2

CONSOLIDACIÓN NIVEL 3

DESARROLLO

MEJORAMIENTO INTEGRAL

REDESARROLLO

La Raya 1
La Raya 2
La Playita

Convento 

La Colina

Palomos

Chuscala 1

Chuscala 2

Santa Cruz

Urapanes

La Tolva

Centro Agropecuario 

SENA

COMPONENTE URBANOCOMPONENTE URBANO--

APROVECHAMIENTOS URBANISTICOSAPROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

CLASIFICACIÓN DE LAS ZONAS HOMOGÉNEAS

1 Zonas o inmuebles con valor histórico, urbanístico y arquitectónico.

2 Zonas urbanística y funcionalmente definidas y con tendencia a la 
estabilidad.

3 Zonas de desarrollo incompleto e inadecuado.

4 Zonas con potencial de transformación.

5 Zonas urbanizables no urbanizadas.
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ALTURASALTURAS

2 Pisos

3 Pisos

4 Pisos

5 Pisos

6 Pisos

8 Pisos

Hasta 12 Pisos

COMPONENTE URBANOCOMPONENTE URBANO--

APROVECHAMIENTOSAPROVECHAMIENTOS

 

  

APROVECHAMIENTOS APROVECHAMIENTOS -- SUELO DE EXPANSISUELO DE EXPANSIÓÓN URBANAN URBANA

COMPONENTE URBANO COMPONENTE URBANO 
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COMPONENTE URBANOCOMPONENTE URBANO-- APROVECHAMIENTOSAPROVECHAMIENTOS –– SUELO URBANO SUELO URBANO 

 



ACTA N° 012 
(Sesión Ordinaria) 

 

Código: FO-MI-01 Versión:02 Fecha de Aprobación: 14/10/2010 

 

Página 28 de 43 
 

  

Centro Logístico

Zona Central

Mineria

ZR1 - Uso Residencial

ZR2 - Uso Residencial

ZR3 - Uso Residencial

ZR4 - Uso Residencial

ZR5 - Uso Residencial

ZAM1 - Actividad Múltiple 1 - Zona Central

ZAM2 - Actividad Múltiple 2 - Centralidades Zonales

ZAM3 - Actividad Múltiple 3 - Zona Urbana Norte

ZAM4 - Actividad Múltiple 4 - Zona de Expansión Urbana

Corredor de Actividad Multiple

Corredor de Actividad Multiple Doble Calzada

API - Parque Tres Aguas

ZI1 - Industrial y Comercio Industrial

ZI2 - Uso Industrial - Loceria Colombiana

ZO3 - Areas recreativas

ZO3 - Areas verdes

ZO4 - Areas educativas

Centro Logístico del Sur

Suelo Urbano

COMPONENTE URBANOCOMPONENTE URBANO--

USOS DEL SUELO URBANOUSOS DEL SUELO URBANO

 

  

COMPONENTE RURAL

COMPONENTE RURAL COMPONENTE RURAL 
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XW XW XW XW

XW XW XW XW

XW XW XW XW

# # # # # #

# # # # # #

# # # # # #

# # # # # #

LEYENDA

Mineria

Produccion agropecuaria y forestal  sostenible

Llenos, escombreras y/o botaderos

Conservación. Forestal Protector

Conservación. Forestal protector con especies nativas

Forestal Productor

Agroforesteria

Industrial, comercial y servicios

Parcelaciones campestres

Residencial

Urbano

Expansión Urbana

Forestal protector con especies introducidas (con tecnicas no 
agresivas: entresaca, tala por lotes, etc), protección de los recursos 
naturales

Forestal Protector con especies introducidas, con tecnicas no 
agresivas (Entresaca, tala por lotes, etc)

Educación e investigación biológica y/o ecológica. Recreativo Pasivo.
Forestal en proceso de restauración ecológica

Educación e investigación biológica y/o ecológica. Recreativo Pasivo

COMPONENTE RURAL COMPONENTE RURAL 

USOS DEL SUELO URBANOUSOS DEL SUELO URBANO
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DENSIDADES SUELO RURALDENSIDADES SUELO RURAL

Densidades Suelo Rural

No definida (Centros Poblados)

3,8 Viv/Ha

4,99 Viv/Ha

1Viv / 3 Ha

1Viv / 38 Ha

Expansión Urbana

Consolidación Urbana

COMPONENTE RURALCOMPONENTE RURAL

APROVECHAMIENTOSAPROVECHAMIENTOS

 

  

Consolidación Suburbana

Consolidación Suburbana 3

Desarrollo Parcelaciones Campestres

Generación de Actividades Forestales (GAF)

Preservación Activa (PA)

Preservación Estricta (PE)

Recuperación (RE)

Restauración de Actividades Rurales (RAR)

# # #

# # #
Restauración y/o generación de actividades rurales (RAR)

Suelo Urbano

Suelo de Expansión Urbana

Intervenciones Suelo Rural

COMPONENTE RURAL COMPONENTE RURAL 

INTERVENCIONESINTERVENCIONES
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COMPONENTE RURAL COMPONENTE RURAL -- APROVECHAMIENTOSAPROVECHAMIENTOS
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COMPONENTE RURAL COMPONENTE RURAL -- APROVECHAMIENTOSAPROVECHAMIENTOS
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INSTRUMENTOS DE GESTIÓN 

TERRITORIAL

INSTRUMENTOS DE GESTIINSTRUMENTOS DE GESTIÓÓN TERRITORIAL N TERRITORIAL 

 
 

  

INSTRUMENTOS DE GESTIINSTRUMENTOS DE GESTIÓÓN TERRITORIAL N TERRITORIAL 

•Instrumentos de planificación.

•Instrumentos de gestión.

•Instrumentos financieros.
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Enajenación voluntaria X
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Expropiación administrativa X

Enajenación forzosa X

Desarrollo prioritario X
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Bonos y pagarés de reforma urbana X
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PROGRAMA DE EJECUCIÓN

Proyectos por Sectores y Plazos

 EDUCACIÓN Y CULTURA

 SERVICIOS PÚBLICOS Y SANEAMIENTO 

BÁSICO

 ESPACIO PUBLICO Y VIAS

 DESARROLLO INSTITUCIONAL Y OTROS

 VIVENDA Y HABITAT

 AMBIENTAL

 RECREACIÓN Y DEPORTE 

DISPOSICIONES FINALESDISPOSICIONES FINALES

DISPOSICIONES GENERALES

 Vigencias y Derogatorias

 Expediente Municipal

 Consejo Consultivo de Ordenamiento

 
 
Esa es básicamente la presentación, como les digo hoy en día el aire de nosotros venir a 
presentar estos es distinto, hoy les podemos decir que esto es una realidad, esta 
concertada con las autoridades ambientales, lo que falta es un tema de trámite para traerlo 
al Consejo Territorial de Planeación, al Consejo Consultivo y posterior al Concejo 
Municipal. Muchas gracias. 
 
Interviene el Honorable Concejal Fabián Vélez Flórez. Gracias Señor Presidente y 
buenas tardes para todos. Doctora Juana yo tengo dos preguntas, usted habla de los 
centros poblados y dice que tiene unos tratamientos especiales, yo quisiera que nos 
hablara más de esos tratamientos especiales porque no los tengo muy claros. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Si alguna de las personas de las 
barras tiene alguna inquietud puede pasarla por escrito a alguno de los concejales que 
ustedes deseen. 
 
Interviene el Honorable Concejal Fabián Vélez Flórez. Voy con la otra, si nosotros le 
vamos a hacer unos cambios, porque le vamos a proponer unos cambios acá porque no 
todos están de acuerdo con lo que usted acaba de presentar, entonces esos cambios que 
posibilidad hay de que se lleven acabo o si tiene que volver al Área Metropolitana y a 
CORANTIOQUIA, porque si eso es así viendo el tiempo que se demoro para llegar al 
punto que llegamos, entonces después de que se propongan acá los cambios cuanto 
tiempo nos vamos a demorar para volverlo a tener ya con los cambios propuestos. Gracias 
Presidente. 
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Interviene el Honorable Concejal Arlex Gómez Arroyave. Gracias Presidente y muy 
buenas tardes para mis compañeros concejales, la Doctora Juana del Pilar y las personas 
de las barras. Doctora yo si quisiera de pronto mirar más en que zonas van a estar los 
planes parciales, yo creo que aquí hay muchas zonas interesantes de Caldas, sobre todo 
lo que es la Chuscala que debe de tener planes parciales, lo que es la Miel, entonces 
quisiera saber de pronto el marco que tiene la Administración Municipal para los planes 
parciales y los desarrollos de la infraestructura para llegar a desarrollar esas zonas de la 
Miel y esas zonas que pretendemos que se desarrollen y lo otro es la zona industrial, 
quiero que me clarifique bien la zona industrial desde que parte va porque nosotros tanto 
en el concejo pasado como este teníamos la idea que la zona industrial de Caldas iba a 
estar desde la zona de la Variante, entonces quiero que me clarifique como va a estar toda 
esa zona industrial, desde que parte va hasta donde va, porque para nosotros es 
importante de pronto venderle la idea a la zona industrial que quiere venirse asentar al 
Municipio de Caldas con los beneficios que de pronto se puedan crear en el Código de 
Renta municipal. Esas son las preguntas que tengo en el momento, muchas gracias. 
 
Interviene el Honorable Concejal Rodrigo Vargas Ortega. Gracias Señor Presidente y 
con las buenas tardes para todos los concejales, personas de las barras y a la Doctora 
Juana. La pregunta de siempre la 50, usted nos mostró ahí que eran digamos unos puntos 
sobre los cuales se desarrollaban la ciudad, pero si nosotros unimos río, la 50 y 
prácticamente ese sector hay que tumbarlo, empezamos a sumarlo y por un lado y por el 
otro, hay que tumbar entre el río y ala 50 y entre el río y la doble calzada, entonces para 
donde seguimos si esto es un chorizo, porque el vallecito de Caldas es lo que corresponde 
al rió, lo otro que son montañas de difícil acceso y ustedes lo colocaba ahí, entonces ahí 
que vamos a hacer, yo lo que voy a proponer y que me voy a comprometer a trabajar en 
esa lucha es a reunir toda la gente de la 50 y luego de que me la arreglen que convirtamos 
esa vía en una vía municipal, para que estos retiros que nos esta exigiendo este momento 
el departamento nos perjudique esa construcción que ya hay sobre la vía, entonces ahí yo 
quisiera saber que va a pasar sobre este plan de ordenamiento territorial que tiene que 
respetar la ley y la ley es la ley aunque no nos guste y que posibilidades habría de que 
hagamos lo que yo le comento, porque de todas maneras es algo que se podría trabajar 
dado de que nosotros somos la parte final de la carrera 50 en la vía departamental y 
tenemos demasiado desarrollo sobre ella y no podemos hacer nada, ósea la gente que 
tenía una propiedad ahí esta quebrada, entonces solamente es esa pregunta y que 
obviamente nosotros el concejo vamos a trabajar cada uno de los sectores, cada uno de 
los temas y a discutirlo a ver que propuestas vamos a hacer en el futuro. Muchas gracias. 
 
Interviene el Honorable Concejal Juan Carlos Vélez Arboleda. Muchas gracias Señor 
Presidente y muy tardes para la Mesa Directiva, para los compañeros concejales y para 
todas las personas que nos acompañan en las barras. Primero voy con una pregunta de la 
comunidad en la que preguntan de que lotes son propiedad del municipio que según el 
nuevo PBOT están destinados para vivienda de interés social, para un hospital o para 
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salud y todo lo que tiene que ver, pero lotes que sean del municipio, eso es de la 
comunidad. Bueno la mía es la siguiente una de las preocupaciones grandes que he tenido 
es con nuestra juventud y usted sabe nuestra juventud no tiene donde recrearse, donde 
hacer deporte, su esparcimiento es nulo, entonces nos quejamos porque los jóvenes caen 
a la droga, al alcohol, al sexo, a la violencia, pero en parte son jóvenes que no van a tener 
lugares y posibilidades de estar en ningún lado y en este crecimiento del PBOT no veo 
donde están enmarcados los sitios que van a tener recreación, los lugares donde pueden 
construir esparcimientos para la juventud e inclusive para personas de otra edad, pero no 
lo veo, entonces veo que si vamos a tener un crecimiento de ciudad, nuestro jóvenes se 
van a quedar en las mismas cuatro calles y va a ver una problemática muy grande para 
ellos. 
 
Por ende es una de las problemáticas que vengo trabajando desde que empecé mi 
campaña en el Concejo Municipal y nunca he visto nada que diga nada que va a hacer 
algo por nuestros jóvenes y lugares que va a haber para ellos, eso es lo que me preocupa 
porque miremos que ellos son  los futuros dirigentes, los futuros profesionales, las 
personas que van a invadir nuestro territorio, nuestra cantidad poblacional es muy grande, 
entonces es muy preocupante uno mirar y que bueno que hábitat, que hay vivienda, que 
hay esto, pero de que lugares se van a poder apropiar nuestros jóvenes, en que tiempo se 
piensa ejecutar o si por el contrario no se ha planeado dentro del PBOT algo para nuestra 
juventud. Gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Jorge Mario Rendón Vélez. Muchas gracias Señor 
Presidente y muy buenas tardes para todos. Empiezo con las preguntas de las barras y la 
primera es que conceptos escritos se tienen a la fecha del Consejo Territorial de 
Planeación con respecto al PBOT, la otra es cuantas personas se reúnen generalmente en 
dicho consejo, la tercera pregunta es si el plan del 2000 que esta vigente no contempla 
edificaciones más de cuatro pisos, las edificaciones que se han construido bajo que figuras 
se autorizaron. Bueno ahora voy con las mías que son las siguientes, es bueno que los 
concejales sepamos la cuota en servicios en cuanto quedo y saber además Juana el 
compromiso de los acueductos en ese ejercicio que ustedes hicieron con ellos, como los 
van a fortalecer, bajo que condiciones van a operar, porque yo sé que se tuvo que hacer 
un ejercicio por parte de la administración y una concertación con las comunidades para 
que los favorecieran y que bueno saber de este tema. 
 
La otra pregunta que usted la conoce mucho y que de pronto escuche que hay un estudio 
con la Universidad Nacional y es con el tema sísmico, el tema del Raizal, porque estamos 
pendientes del DAPARD a través de una proposición que se hizo con el Diputado jorge 
Iván Montoya en la Asamblea Departamental y sé que ustedes les pidieron una 
información y estamos presionando desde el año pasado, yo creo que vamos para el año 
Juana y yo sé que ustedes gentilmente pasaron una información y la idea es que estamos 
solicitando que hagan unos estudios serios para que la comunidad realmente sepa cual es 
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ala zona de alto riesgo allá, ósea que parte o si es toda, o que parte exactamente esta 
afectada, entonces quisiéramos saber en ese ejercicio de lo que conocen ustedes del tema 
de la Universidad Nacional respecto a la parte sísmica del municipio, porque seria muy 
bueno retomar toda esa información y para que la comunidad tenga pues como la parte de 
tranquilidad por parte de este tema. Por lo pronto muchas gracias por este tarde acá 
Juana. Muchas gracias. 
 
Interviene el Honorable Concejal Emilio Cortés Osorio. Gracias Señor Presidente y a 
Dios gracias por todo. Un saludo muy especial a todos los Honorables Concejales, a la 
Doctora Juanita y a todas las personas presentes. Juanita yo he mirado acá el bañase que 
usted nos dice y si quiero hacer una sugerencia, algo muy concreto, yo quisiera que a esta 
corporación se invitara una persona experta en el Plan de Ordenamiento Territorial, yo 
quisiera que antes de que entrara al debate de esta Honorable Corporación haya alguien 
acá explicándola a la corporación que se puede cambiar, para que esta facultado el 
concejo en un cambio al Plan de Ordenamiento Territorial, porque nos estamos jugando el 
futuro de 72.000 Caldeños, aquí no podemos cambiar por cambiar porque es el desarrollo 
de nuestro municipio el que se vienen en pie, entonces como se perjudica que haya un 
cambio en el plan de ordenamiento territorial, cuanto tiempo se nos puede demorar y que 
se va a cambiar, que es lo que nosotros vamos a cambiar, porque es que tenemos que 
mirar muy bien que vamos a cambiar en nuestro Plan de Ordenamiento Territorial, 
entonces es mejor una persona experta en el tema que nos diga por ejemplo corporados 
esto se puede cambiar sin que se perjudique. Entonces a mi me gustaría que haya alguien 
acá en la corporación experto en el tema y le ilustre a esta corporación que podemos 
modificar ó que no podemos modificar ó que es beneficioso ó que corrección hay que 
hacerle al plan de ordenamiento territorial, porque sería un aporte muy bueno a la 
corporación Doctora Juanita. Gracias Presidente. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Honorable Concejal sobre lo que 
usted acaba de plantear ya la Doctora Lina tiene inclusive la petición para traer no 
solamente uno, sino dos expertos para que entremos en el trabajo del PBTO. 
 
Interviene el Honorable Concejal Juan Carlos Vélez Arboleda. Compañeros con todo el 
respeto que todos nos merecemos, yo considero que ante todo la persona experta son las 
personas que hicieron o elaboraron el PBOT, tiene que ser una persona que si va a venir 
aquí es porque influyo o estuvo en la elaboración de ese PBOT, porque si es otra persona 
y puede que se muy experta pero no conoce el PBOT que se hizo, entonces tendría que 
entrarlo a estudiar primero para poder que venga acá y nos diga una historia, porque sino 
entonces donde quedarían las expertas que lo realizaron, ellas saben y estoy seguro de 
eso que ellas saben hasta que dimensión tiene el concejo y que no tiene y me imagino que 
hay cosas que no se pueden mover. Entonces respetuosamente. 
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Interviene el Honorable Concejal Rodrigo Vargas Ortega. Compañero no es necesario 
y le voy a decir porque, ósea la persona experta en este momento es la gente que estudió 
el PBOT y esa esta aquí en la secretaría, aquí esta la Doctora Juana con su grupo de 
trabajo, ese es el expertísimo, lo que necesitamos es la parte legislativa, por ejemplo hasta 
donde puedes llegar tú como concejal para cambiarlo, ósea no importa que no sepa del 
PBOT de aquí, lo que importa es que sepa de todos los planes de ordenamiento territorial, 
ese es el objeto. 
 
Interviene el Honorable Concejal Fabián Vélez Flórez. A mi me parece que si debe de 
ser gente de afuera porque la idea es que no hayan estado en la construcción del plan de 
ordenamiento porque entonces donde queda la imparcialidad, aquí no sabemos como esta 
el asunto, entiende, yo si digo que tiene que ser gente de afuera que vengan a ayudarnos 
a analizar esto. 
 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Henao Vélez. Gracias Presidente. No 
puede quedar en el ambiente por ningún motivo que lo que estamos buscando o lo que 
pretendamos buscar se da personas que vengan a decirnos no cambien nada, no cambien 
nada porque no se pueden cambiar porque entonces nos demoramos más y entonces 
necesitamos esto rápido, no, no, tiene que quedar en el ambiente que debemos traer las 
personas que sean necesarias, participado o no participado, si esta modificación de este 
PBOT lleva 6 años ó mas no pretendo y yo pienso que ninguno de los concejales que aquí 
juguemos carreras a ver cual de todos se demora menos, no, el Presidente, Mesa 
Directiva y todos los concejales tienen todas las garantías  para que planifiquemos por la 
mesa es como se va abordar el estudio con todo tranquilidad, con participación de la 
comunidad, con todos los expertos que necesitemos que estuvieron y que no estuvieron, 
porque si viene el que participo va a decir su enfoque como participo, pero si viene el que 
no participo va a decir otro enfoque que ve desde a fuera. 
 
Esto hay que alimentarlo de todas partes y que no quede de ninguna manera mantos en la 
comunidad y que conozca la realidad de Caldas si y que conozca la norma, porque es que 
la norma no es de Caldas, la norma es una ley, CORANTIOQUIA es departamento, el Área 
es varios municipios, ósea es que no nos podemos encerrar aquí y quedarnos 
enfrascados, no, no nos traigan aquí sino los que lo hicieron porque ellos nos van a dar el 
enfoque que tienen y nos vamos a quedar nosotros cortos en el tema general, pero que 
vuelvo e insisto que queden en el ambiente de esta corporación porque no creo que aquí 
ninguno tenga interés en corramos, en que pasemos rápido, en que escuchemos poquitas 
personas, al contrario es en que planifiquemos un estudio del PBOT con toda calma, con 
toda responsabilidad para atender a la gente las inquietudes de la comunidad pero no para 
correr ni mucho menos. 
 
Interviene la Honorable Concejala Gloria Amparo Calle Ramírez. Gracias Señor 
Presidente y muy buenas tardes para las personas que nos acompañan en las barras, la 
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Doctora Juana y la Doctora Ana María mil gracias por estar acá. Creo que la presentación 
general que nos hicieron hoy pues nos da una visión global de las modificaciones del plan 
de ordenamiento territorial, pero ahora aquí es donde viene el trabajo de nosotros los 
concejales sinceramente, porque esto no lo vamos a aprobar ó a machetear en una ó dos 
sesiones que debemos nombrar comisiones de trabajo y estudiar tema por tema cuales 
son los beneficios y cuales son las falencias que podamos presentar para el municipio 
dentro de este plan de ordenamiento. En cuanto a la participación de las personas que 
vengan a darnos sus conceptos válidos y yo sé que ustedes han trabajado muchísimo en 
este tema, pero necesitamos vuelvo y repito y aunque suene valga la redundancia 
repetitivo pero no lo vamos a tener que meter en la cabeza así como usted se lo metió 
Doctora Juana pero que generen confianza y credibilidad y que eso es lo que nos falta en 
este momento, porque lo construyeron o se construyó desde lo muy técnico pero muy poco 
dentro de lo participativo. Usted nos decía al comienzo de su presentación cuando nos 
estaba dando las fechas que las cosas se agenda pero nos cambian las reglas tanto a 
ustedes como a nosotros, usted sabe bastante que nos la ha cambiado a nosotros aquí en 
el concejo pero no pos gusto propio, sino que en realidad las cosas no se dan y uno tiene 
buscarle el lado para que las cosas se vayan presentando de la mejor forma posible. 
 
Me gusto el tema de la misión y la visión donde decía “Municipio articulado y competitivo; 

equitativo y equilibrado en lo social, en lo cultural, en lo espacial, lo funcional y lo 

económico…”, ojala, Dios quiera que esto sea una realidad, Dios quiera que si y que si a 
usted ahora le toco trabajar duro pues que también nosotros podamos participar de este 
tema así como usted lo ha expresado en otras oportunidades no tengamos muchos 
conocimientos en lo técnico pero si queremos bastante a Caldas y estamos preocupados 
por el municipio de Caldas. Quería recomendarle aunque ya lo converse con algunos de 
los concejales el tema de la Ley 1228 sobre la vía 50, sé que hay que esperar que 
reglamenten esa ley y que esta hasta junio sino me equivoco, pero de todas maneras el 
trabajo de nosotros los concejales es ayudar a la comunidad de Caldas dentro de la 
legalidad, nosotros no estamos buscando aquí nada ilegal, pero si ya estamos siendo 
afectados por las leyes en nuestro espacio físico, tenemos como se dice en el argot que 
tenemos que hacerle el quite a la ley, porque nosotros somos de Caldas, vivimos en 
Caldas y ese es nuestro trabajo, ayudarle a la gente de Caldas con el beneficio, nunca 
desde la ilegalidad sino dentro de la legalidad. 
 
Muchísimas gracias a usted, Dios quiera de verdad y espero de muy buena fe porque esta 
semana y aunque no es el tema de hoy y aunque lo dijo el Señor Presidente, Don Gustavo 
fue nuestro profesor en algún momento y nosotros sus alumnos, pero aquí estamos de tú a 
tú, aquí todos somos concejales, ósea que todos tenemos derecho a hablar, a opinar, aquí 
no vamos a ofender las personas, pero si vamos a discutir el tema del Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial que es nuestra carta de navegación, entonces nosotros si 
queremos definitivamente a que empecemos a desglosar, esta es su presentación 
digamos pero el inicio realmente del debate del plan de ordenamiento territorial, entonces 
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ahora el compromiso y usted trabajo, lucho mucho y era lo que nos decía siempre y nos 
sonaba a disculpas a nosotros cuando usted nos decía no puedo estar, no esta, se hace 
así y eso genero muchas ampollas dentro del grupo, entonces de ahora en adelante 
nosotros somos los que nos tenemos que empezar a tocar y empezar a trabajar como se 
ve y como nos lo mostró. 
 
Se vio un planteamiento muy lógico pero muy preocupante porque un kilómetro en la zona 
rural que ya esta consolidado prácticamente y dos en la rural, más o menos, del suelo de 
expansión, la zona urbana estábamos en 1.85 y va a pasar a 2.70, entonces pongámosle 
un kilómetro redondeando y en la zona rural estábamos de 2 y pico y pasamos a 5 de 
expansión urbana, entonces si vamos a sumar esa expansión urbana que son dos 
kilómetros más o menos y una de lo rural son tres kilómetros y un poquitico, pero que si 
nos toca trabajar con lo que tenemos lo vamos a ver, eso prácticamente esta consolidado, 
porque tenemos mucho lo que es en la zona urbana, entonces es la reglamentación de 
eso, ósea que el crecimiento no va a ser como lo hemos soñado con un crecimiento muy 
grande y mirar otra pregunta en lo que decía el Concejal Arlex la zona industrial poderla 
delimitar y aunque suene a estrechez tendemos que empezar a analizar creo que al 
paralelo los usos del suelo, porque sabemos de la cantidad de negocios que tenemos acá, 
sabemos de las construcciones que se vienen para el municipio y eso redunda en los 
negocios económicos que nos pueden traer estos tres kilómetros largos de pronto del 
desarrollo que estamos viendo dentro del Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Los 
otros temas que me inquieta creo que no son para tratarlos en esta sesión, porque esta 
básicamente es del Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Muchísimas gracias. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Doctora Juana de todas maneras 
nosotros nombramos unos ponentes y para el proyecto ya hay una comisión ya nombrada, 
ellos estuvieron recorriendo estas autoridades ambientales, estuvieron en 
CORANTIOQUIA y en el Área Metropolitana informándose y también hay que dejarle que 
ellos como ponentes comiencen a traernos a nosotros todo lo que es el estudio y lo que 
ellos están realizando. De todas maneras lo que decía ahora Rodrigo porque Caldas y 
nosotros desde que estudiábamos jugábamos en una cancha de por allá de la Planta 
llamarada la Batea y uno se pone a mirar esto y Caldas es una batea porque uno se pone 
a mirar una inclinación del 60%, un municipio con una pendiente del 60% ahí se da la 
cuenta de que nosotros hacía a la parte alta de la cordillera realmente tenemos dificultad e 
inclusive lo que esta haciendo con CIPRES de Colombia yo considero de que realmente 
con razón CIPRES hacer un trabajo a nivel de Caldas, porque les brinda. Sin embargo la 
exposición anteayer en el Área y que conoce y expone bien la parte del Río Medellín nos 
preocupa la forma como se esta sembrando el pino en las riveras y a la orilla del Río 
Medellín y las quebradas los que están recorriendo esa zona y están en una campaña de 
la reforestación de la cuadra, pero viene librando eso y están buscando de que Caldas 
desarrolle la guadua a nivel de las quebradas y los ríos. La pregunta mí es y caso concreto 
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JACOPINO tiene una finca acá en la Corrala, entonces el puede lotear en lotes de 2.500 
metros, dígame si, si ó no,  
 
Interviene la Ingeniera Juana del Pilar Álvarez Suárez, Secretaria de Planeación y 
Obras Públicas. Es que yo no quiero entrar a casos particulares, ni hablar de fincas o 
lotes particulares, porque nosotros el planteamiento que hicimos del Plan de Ordenamiento 
Territorial no esta por predios, esta por zonas, entonces si nosotros cogimos una cuota por 
ejemplo la cuota 1.800 todos los predios que están dentro de la cuota 1.800 sean de Pedro 
Pérez ó de Mario Gómez o del que sea tiene exactamente las mismas condiciones, porque 
nosotros no hicimos un planteamiento del plan de ordenamiento por predios, fue por zonas 
y yo creo que ya esa detalle de mirar por zonas que a ustedes les importe y les interesen 
podemos llegar posterior, yo creo que el día de hoy es importante y con todo el respeto 
Presidente de que si llegamos a eso empezamos a embriagar el mismo ejercicio con 
muchos lotes que yo sé que ustedes como concejales quieren conocer y no estaríamos 
llegando como al fondo real porque se nos volvería muy complicado. Ese tipo de dudas 
con todo el gusto del mundo las podemos mirar posterior en unos talleres que miremos 
lotes por lotes que ustedes identifiquen. 
 
Interviene la Honorable Concejal Gloria Amparo Calle Ramírez. Gracias Don Gustavo. 
Esa era una de las preguntas que tenía, sabía que había una dificultad en la cuota 1.800 y 
que al agregar de la Elegía, perfecto y que bueno que de pronto y lo dejo como a 
disposición de los demás concejales, el Doctor Juan Manuel del Área Metropolitana que el 
viene trabajando hace mucho con los planes de ordenamiento territorial y yo pienso que 
ese sería una carta clave par nosotros aquí en la presentación del Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial. Muchas gracias Don Gustavo. 
 
Interviene la Ingeniera Juana del Pilar Álvarez Suárez, Secretaria de Planeación y 
Obras Públicas. Antes de contestar puntualmente cada una de las inquietudes de ustedes 
yo quiero hacer como un marco general para que no queden algunas inquietudes sueltas. 
Primero y lo repito otra vez nosotros no hicimos un planteamiento a predios, ni a personas, 
hicimos un planteamiento de desarrollo al Municipio de Caldas, en ese desarrollo les 
cuento que y gracias a un ejercicio que a veces fue tildado y hoy pienso que fue muy 
importante es que el equipo de trabajo de las tres personas que estuvimos de lleno 
metidas en esto no éramos de Caldas y no conocíamos los dueños de los predios de 
Caldas, entonces en ese grado de cosas la imparcialidad nosotros es muy grande, porque 
no nosotros no miramos si el predio es de Pedro Pérez o de otro, sino que cogimos una 
cuota y sobre la cuota. 
 
Quiero aclarar también dos cosas, vea la Administración Municipal en cabeza del alcalde y 
en representación de la Secretaría de Planeación que tenemos a cargo la Revisión y 
Ajustes del Plan de Ordenamiento que tanto la comunidad de Caldas como los concejales 
que son la representación real de esa comunidad sean concientes y lo que aprueben como 
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plan de ordenamiento territorial se un plan conciente de lo que ustedes van a aprobar, 
nosotros no queremos que esto se saque ni en uno ó dos días, porque es que la 
responsabilidad posterior es de todos, es de la Administración Municipal y de los 
concejales que lo aprobaron, entonces nosotros estamos absolutamente dispuestos a 
empezar lo que ustedes necesiten, los talleres que ustedes necesiten, los temas que 
necesiten a estudiarlos con ustedes, para que cuando se apruebe este plan de 
ordenamiento ustedes tengan claro que realmente se aprobó y como se aprobó. 
 
Quiero contestar el tema de las cambios en general para no hacerlo particular porque 
varios preguntaron el mismo tema. Miren el Plan de Ordenamiento Territorial que vamos a 
traer al concejo fue concertado en los temas de carácter ambiental con las autoridades 
ambientales, lo que tiene que ver con temas ambientales no es posible cambiar, porque si 
lo cambiamos tocaría entrar a concertar de nuevo con la autoridad ambiental, porque no se 
puede pretender aquí cambiar algo ambiental y ellos que son la responsabilidad frente al 
tema ambiental desconocerlo, entonces los cambios que tiene que ver con concertación y 
toda la parte ambiental si se generaran en el momento tendrían que volver a la autoridad 
ambiental a concertar, tiempo no sé porque nosotros, ósea les digo un solo cambio en 
planos en nosotros nos genera unos tres ó cuatro meses un solo cambio en planos, 
entonces no sé cuanto podría devolver y volver en el tema, entonces todo lo que tenga que 
ver en cambios en la parte ambiental es como les digo devolver el PBOT completo a las 
autoridades. Hay algunos temas que si se pueden evaluar el tratamiento en las zonas que 
son de ingerencia del municipio, no en la clasificación, por ejemplo un análisis y un debate 
del número de pisos determinado dependiendo los tratamientos, ese tipo de 
determinaciones no los hace la autoridad ambiental, sino que los hacemos nosotros, solo 
que todos están basados en el estudio y tratamiento de cada una de las zonas, todo se 
mira y cual son las capacidades que se tienen, entonces ese es como el planteamiento 
general. 
 
Frente a las preguntas especificas lo plantea es el Concejal Fabián Vélez cuando habla del 
tratamiento de los centros poblados y le quiero aclarar que los centros poblados es una 
figura que no existía, eso no existía, por eso todo el tratamiento de la Quiebra es de 
carácter ilegal y eso se planteo ilegal y en este momento es de carácter ilegal, cierto, lo 
que nosotros tenemos planteado dentro del Plan de Ordenamiento Territorial es primero 
darle esa categoría de centro poblado para poderlo reconocer como un centro poblado 
para darle un tratamiento distinto a ser zona rural, porque si nosotros no lo hacemos sigue 
siendo zona rural y sigue siendo ilegal hasta el año 2019 o hasta que se haga una nueva 
revisión del plan de ordenamiento, entonces lo primero es el reconocimiento como centro 
poblado, a parte de reconocerlo como centro poblado, entonces el tratamiento de los 
centros poblados empieza por unos planes de regularización, por unos planes de 
intervención y por establecer unas ciertas densidades. 
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Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Gracias Doctora Juana por su 
presentación. Doctora Lina continuamos. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 
 
PUNTO CUARTO: Proposiciones 
 
No hay proposiciones radicadas Señor Presidente. 
 
PUNTO QUINTO: Asuntos varios. 
 
No hay asuntos varios Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Siendo la 1:30 de la tarde se da 
por terminada la sesión. Gracias a todos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GUSTAVO ARISTIZÁBAL ZULUAGA.  LINA MARÍA MEJÍA CASAS 
Presidente.      Secretaria General. 


