
ACTA N° 014 
COMISIÓN DEL PLAN Y BIENES 

 

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

 

Página 1 de 3 
 

CONCEJO DE CALDAS 
COMISIÓN DEL PLAN Y BIENES 

CONTINUACIÓN DE LA PONENCIA EN PRIMER DEBATE DEL  
PROYECTO DE ACUERDO N° 013 DE 2010 

7 DE DICIEMBRE DE 2010 
 

En el Municipio de Caldas, Departamento de Antioquia, República de Colombia, se 
reunión la Comisión del Plan y Bienes, el día 7 de diciembre de 2010. 
 

La Secretaria General, Lina María Mejía Casas, hace el correspondiente llamado 
a lista. 
 

RENDÓN VÉLEZ JORGE MARIO (Presente), RAMÍREZ MARULANDA JAVIER 
ANTONIO, (Presente), GAVIRIA VÉLEZ CARLOS MARIO (Presente), ARANGO 
ÁNGEL HÉCTOR (Presente), ESPINOSA CASTRO ÁNGELA MARÍA (Ausente) 
 
Señor Presidente hay quórum para deliberar y decidir. 
 

Interviene el Presidente de la Comisión Jorge Mario Rendón. Tiene el uso de 
la palabra el Concejal Héctor Arango Ángel. 
 

Interviene el Concejal Héctor Arango Ángel. Señor Presidente y Honorables 
Concejales en el día se ayer hubo una sugerencia del Honorable Concejal Carlos 
Mario Henao y otra sugerencia de la Concejal Gloria Amparo Calle se les contesto 
lo que había que decir que era el pacto con el Gobierno el visto bueno del señor 
Alcalde para eso, yo pienso que hasta el lunes ellos pueden conseguir ese visto 
bueno e incluirlo en el Proyecto que se piensa discutir en los debates finales 
porque es que nosotros como lo explique muy claro es el Alcalde el que tiene que 
dar el visto bueno todas estas modificaciones señor ponente el doctor Gaviria 
tiene que traer en la plenaria la autorización del ejecutivo para que esto los vistos 
de legalidad por lo tanto no habiendo nada mas en este aspecto yo propongo que 
se apruebe la ponencia con las modificaciones hechas aclarando que 
esperaremos las notificaciones de los concejales al señor Alcalde para que nos 
traigan el visto bueno de esto gracias señor Presidente. 
 

Interviene el Honorable Concejal Javier Ramírez. Muy buenos días para todos 
me gustaría tener claridad pues como de Carlos Mario como Abogado he 
entendido así que cuando hay algunas propuestas los ponentes la recogen y se 
sobre entiende que eso va a tener el visto bueno del Alcalde no se si me pudiera 
dar claridad de eso respeto a lo que dice don Héctor. 
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Interviene el Concejal Héctor Arango Ángel. En el día de ayer dijimos los 
concejales Carlos Mario Gaviria Jorge Mario Rendón y Héctor Arango al 
Honorable concejal Carlos Mario Henao que nosotros no teníamos ningún 
problema que si el señor alcalde lo acoge nosotros lo aceptamos pero 
necesitamos el visto bueno de él para acogerlo pero no tenemos ningún problema 
en acogerlo si tiene el visto bueno del señor Alcalde. 
 

Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Gaviria. No ratificar las palabras 
del concejal Arango en el sentido de que los ponentes estamos abiertos a 
cualquier modificación que venga con el visto bueno del señor Alcalde y para eso 
tendremos la plenaria para cambiar cualquier tipo de discusión frente a este tema. 
 

Interviene el Honorable Concejal Javier Ramírez. Quisiera que respeto a la 
propuesta que yo había hecho de la vía por el lado Asturias y era pues como 
concreto porque yo sé que si nos queda como incluido en el PBOT hoy o mañana 
podemos contar con una vía para la Quiebra por esa parte me da respuesta a eso 
si es tan amable. 
 

Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Gaviria. Es que en el sistema 
vial esta Proyectado que esa tiene que ser una vía alterna es un Proyecto no 
solamente del Municipio si no una expectativa metropolitana todo el desarrollo de 
esa zona Concejal Ramírez. 
 

Interviene el Honorable Concejal Javier Ramírez. Yo me acojo también a las 
palabras del Honorable Concejal Héctor Arango parque aprobemos esta ponencia 
como esta y ya luego en la plenaria agregamos lo que haya que agregar para 
finiquitar esto hoy. 
 

Interviene el Presidente de la Comisión Jorge Mario Rendón. Una solicitud 
para la Secretaria de Planeación y concretamente Dora, una sugerencia del 
Concejal Rodrigo Vargas yo le había tocado el tema y es concretamente para que 
le de claridad en la ponencia y es el tema de la cuota de porque en la chuscala el 
barrio el Frente no se pudo llevar el tema de los servicios por la cuota para que le 
de claridad desde el punto de vista técnico entonces seria muy bueno que ese día 
en la plenaria me hace el favor y le da una explicacioncita listo entonces no hay 
mas. 
 

Entonces en consideración la ponencia antes leída con lo que recogemos los 
ponentes las sugerencias y inquietudes por parte de los demás Concejales los que 
estén de acuerdo con la ponencia antes leída y las sugerencias que se hacen, 
favor levantar la mano. 
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Interviene la Secretaria General Lina María Mejía. 4 votos señor Presidente. 
 

Interviene el Presidente de la Comisión Jorge Mario Rendón. Continuemos 
titulo y preámbulo. 
 

Interviene la Secretaria General Lina María Mejía.  
 

Proyecto de Acuerdo Nº 013 del 29 de octubre de 2010, “POR MEDIO DEL CUAL 
SE ADOPTA LA REVISIÓN Y AJUSTE DEL PLAN BÁSICO DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE CALDAS” 
 

Leído el título Señor Presidente. 
 

Interviene el Presidente de la Comisión Jorge Mario Rendón. En consideración 
el titulo y el preámbulo, los que estén por la afirmativa favor levantar la mano. 
 

Interviene la Secretaria General Lina María Mejía. 4 votos señor Presidente. 
 

Interviene el Presidente de la Comisión Jorge Mario Rendón. El articulado en 
bloque. 
 

Interviene el Concejal Héctor Arango Ángel. Aclarando que las modificaciones 
que se hicieron debe traer el visto bueno del señor Alcalde. 
 

Interviene el Presidente de la Comisión Jorge Mario Rendón. En consideración 
el articulado en bloque, los que estén por la afirmativa favor levantar la mano. 
 

Interviene la Secretaria General Lina María Mejía. 4 votos señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente de la Comisión Jorge Mario Rendón. Quiere la 
comisión que este Proyecto de Acuerdo pase a segundo debate muy bien. 
 
 
 
 
 
JORGE MARIO RENDÓN VÉLEZ  LINA MARÍA MEJÍA CASAS 
Presidente Comisión    Secretaria General 


