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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN ORDINARIA 105 

23 DE NOVIEMBRE DE 2010 
 

En el Municipio de Caldas, Departamento de Antioquia, República de Colombia, se 
reunió en Sesión Plenaria, el Concejo de Caldas, el día 23 del mes de Noviembre 
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 (Presente), 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 la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 
 
REPÚBLICA DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MUNICIPIO 
DE CALDAS, HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, SESIÓN ORDINARIA Nº 
105, DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2010. 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Verificación del Quórum. 
2. Himno a Caldas. 
3. Presentación del Proyecto de Zonas Francas en el Municipio de Caldas 

Antioquia, a cargo de la Doctora Liliam Mesa Arango, Presidenta Ejecutiva de 
la Cámara de Comercio. 

4. Socialización del Proyecto de Acuerdo Nº 013 de 2010, “POR MEDIO DEL 
CUAL SE ADOPTA LA REVISIÓN Y AJUSTES AL PLAN BÁSICO DE 
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ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE CALDAS 
ANTIOQUIA”, a cargo del Doctor Darío Antonio Soto Restrepo, Secretario de 
Planeación y Obras Públicas. 

5. Proposiciones. 
6. Asuntos Varios. 
 
Leído el orden del día Señor Presidente. 
 
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. 11 votos Señor 
Presidente. 
 
PUNTO SEGUNDO: Himno a Caldas. 
 
PUNTO TERCERO: Presentación del Proyecto de Zonas Francas en el Municipio 
de Caldas Antioquia, a cargo de la Doctora Liliam Mesa Arango, Presidenta 
Ejecutiva de la Cámara de Comercio. 
 
SE ANEXAN LAS DIAPOSITIVAS. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Buenas noches a los 
compañeros del Concejo, a la Doctora Liliam y su grupo de trabajo, al ingeniero 
Felipe Restrepo, al ingeniero Javier Escalarte y a Leonardo Tamayo, bienvenidos 
a Caldas, lo mismo al equipo planeación y a la comunidad en general.  
Bienvenidos porque ustedes son los que realmente pendientes de lo que el 
Concejo a tener el nosotros tenemos que volver a recuperar la credibilidad de la 
comunidad el político está desprestigiado de los seguros que se concejales acá 
pendientes de se provoque comprometidos a que aquí no se trata de que nos van 
a meter la mano o que no para ponerle pues un como quien dice lo que se quiera 
no estuvo es una cosa hasta últimos pueda consultarlo con las comunidades no 
tenemos intereses particulares. 
 
Podemos miramos al uso de ustedes podrán mirar también a nosotros retorno de 
las estamos tratando hacer las cosas lo mejor posible y merecida la Comisión de 
los ponentes el Doctor Héctor Arango maniobrabilidad y el Licenciado Jorge Mario 
Rendón el ingeniero químico que  nosotros tenemos que hacer dos otros cabildo 
abierto lo hacemos nosotros hemos que esconder nada y las el debate y es 
bienvenidos debate se toman 200 en bien en nuestro municipio todos salud verde 
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que ustedes nos van a dar sobre todo lo aspectos que vamos a tocar es el 
momento pobre sus todo lo la bienvenida un ustedes llamó para que 
adelantábamos prácticamente esta sesión y realmente lo que es el momento 
preciso para que comentemos nosotros a vislumbrar. 
 
También cosas trascendentales por el municipio total que bienvenidos municipio y 
los compañeros concejales es para todos un agradecimiento especial a las mesas 
directivas alcohol en el encargado a la Comisión mejore encargado del estudio del 
pegote contacta todos los honorables concejales tienen el compromiso de que el 
pegote salga adelante y como Señor Presidente en el personal en un tubo que por 
parte la Cámara, también creo que estiman estar esto por parte la Cámara lo único 
que haya que poner rodearé en es contribuir al desarrollo de en la su en este caso 
en líquido estaba en el producto la presentación de nosotros llamamos reputar 
como en tres partes muy rápidamente primero queremos entrar en un contexto en 
un grupo de la parte industrial y comercial el Municipio de Caldas luego se les 
presentará muy rápidamente el estudio en contra o la Cámara de Comercio hace 
poco más de un año con el fin, en su territorio una alternativa para unas posibles 
sólo esperan y para ello contratamos a la firma para hubo y bar en este estudio se 
identificaron dos territorio. 
 
Intervención de la Doctora Lilian Mesa Arango, Presidenta Ejecutiva de la 
Cámara de Comercio. En el municipio implicado para una zona tecnológica y 
acuerdo los estudios yo haya para una sola planta que inició los que más adelante 
lo complementará con realizan pero primero quiero entrar como en el contexto 
porque en la zona franca hasta en el municipio de Caldas es importante que apoye 
por parte los concejales y por parte la comunidad y tampiqueña puesto interés en 
esté conectado expertos en respecto al respecto al por qué aquí yo quiero que nos 
todos móvil como un tirano ya encuentra un territorio propicio para atraer nuevos 
inversionistas y por lo tanto generar empleo sólo en contra en el municipio de 
quieren municipio de implicado ya que ustedes lo pueden ver cómo está la retiro 
elaborar un tenemos una de 281 Km. donde haya es el municipio más que tienen 
más kilómetro cuadrado 135 para una población de aproximadamente 72,000 
habitantes aquí ustedes pueden ver otro municipio pobrecita 1017 Km. y 70,000 
habitantes. 
 
Y también tiene parado de crecer puede crecer en alta en altura pero ya no tiene 
territorio para que en el grado, lo vemos con 79 km y 180,000 habitantes están 
quieren puede crecer a gran la parte oriental la limita con el retiro pero que 
también aquí muy asegúrese me preocupa todo lo que está pasando en este 
sector, la estrella 35 Km. y una población de 50,000 24,000 habitantes Sabaneta 
el municipio más pequeño 15 Km. y 47,500 habitantes posea que acá por 225 km 
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de extensión no podemos desaprovechar la composición empresarial en el aún la 
su tenemos 22,800 establecimientos abiertos al público pero miremos la 
composición de esos establecimientos en 91% son micro empresa cuando hablo 
de microempresas estoy hablando de 1 U productivas en el peso y 250 millones 
de pesos de activo y trabajadores la pequeña tiene seis, 2% la mediana: dos y la 
gran empresa, pero pero miremos como esta carta en Caldas, tenemos 1593 
establecimientos abiertos al público y vemos la composición microempresa en 
97% en los dice para las unidades productivas en Municipio de la Estrella de alta 
son micro empresa miremos vemos en el Aburra que representa un 91% en 
candidata en Caldas en 97% que cada población empresaria la pequeña empresa. 
 
Vemos que prácticamente y las unidades productivas son micro empresariales y 
por lo tanto tenemos que buscar nuevas alternativas con el fin de traer nuevos 
inversionistas de la empresa y están asentada en el municipio de Caldas y 
crecimiento y por lo tanto que mide entre eso es lo que necesitamos vale la 
participación económica del municipio de Caldas datos del 2009 carta representa 
el cuatro. Uno de la gran corte empresarial de lagunas un envigado el 26 hita (6% 
estrella siete. Cinco y Sabaneta el 16. Un pero acá si quiero hacer hincapié de 
arco los últimos años el municipio de Caldas capacidad en la participación 
empresarial de Caldas no ha pasado del cuatro. Uno y también representaba a 
hacer 23 años el 52% de la torta y llama en 46 el por qué porque nuestro vecino lo 
que es Sabaneta y la estrella vienen crecimiento Caldas se nos ha quedado 
estancadas posea señores concejales y hay un compromiso de parte de ustedes 
en municipio tiene tierras para crecer a inversionistas están prestos a invertir en el 
municipio de yo creo que con mucha responsabilidad no podemos desaprovechar 
esta oportunidad acá quiero compartir con ustedes cuál es la distribución de los 
ingresos por municipio para la Cámara de Comercio en lo que tiene que ver 
matrícula y renovación es que son los capítulos glamorosas y más representativos 
de la Cámara de Comercio que representan fanáticamente en 90% de nuestros 
intereses por estos conceptos. 
 
El tema la renovación ingresa a la Cámara de Comercio. 5000 millones de pesos y 
quiero que veamos cuáles el aporte del municipio de Caldas esos 5000 millones 
de pesos que ingresan al año por renovación y por matrícula son 
aproximadamente 211 millones de que yo hice traer esto porque es bueno es 
ustedes pueden ver cuál es la participación y cuales el sector empresarial y 
comercial que tenemos en este municipio que representa en matrícula un 4% y en 
renovación representan un acá quiero presentarles rápidamente las empresas que 
sigan liquidando encalla en los últimos 10 años en los últimos 10 años la iniquidad 
57 empresas aquí son oscilarán personas jurídicas 57 vuelve con unos activos de 
2000 336,000 millones de pesos cancelaciones la universal lo de establecimientos 



ACTA N° 109 
Sesión Ordinaria 

 

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

 

Página 5 de 42 
 

que cierran sus puertas personas naturales que se cancelan agencias y 
sucursales en los 10 años en los cancelar encalla en 1282 establecimientos de 
comercio y personas naturales con unos activos de 32,584,000,000 de cada año 
en el aburra su hace 15 U productivas tres sociedades y 12 establecimientos 
posea 15 U productivas diarias en el aburra su pero como son esas unidades 
productivas son unidades perdidas penas en la necesidad por parte pero sin 
ningún plan de negocio en el conocimiento del sector del negocio que ocurrió 
montar posea. 
 
Esas obras que nacen de unidades productivas diarias pero falta nos han 
padecido liquidarse en esos 11 años empresa 2225 empresas o sociedades que 
han liquidado en el aburra Sur que ella vimos que 57 eran de carta y se 
cancelaron conservaron sus establecimientos de comercio 33,276 y de ella 3281 
en lo que queremos que no se sigan muriendo tantas empresas queremos que las 
empresas en que han sólida y permanezcan en el tiempo ustedes ven en un 
mismo local en menos de seis meses que ustedes en una cafetería pasan a los 
dos veces y ya es una ventaja de competir o un una fábrica y yo comentaré 
zapatos o venta del los cauces a veces no nos damos cuenta que se están 
cerrando negocios en un mismo local vemos tres negocios cuatro negocios en 
menos de un año aquí tenemos en un tienen Municipio de Caldas de retorno de 
todos los sectores pero no hay una especialización y por ello tenemos que 
empezar a trabajar la mutación económica tanto de la tras un como del Municipio 
de Caldas transmite y me que son las muy bien estudiado tratar de lo que 
representa para el Municipio de Caldas y el 99% que son las micros que ya vimos 
que eran en 97% y las pequeñas y medianas empresas que son prácticamente 
entre las dos más de un 2% que recuerden en la gran empresa en el Municipio de 
Caldas ese. 2% es prácticamente todas las empresas y unidades productivas 
Municipio de Caldas. 
 
Tenemos un bajo nivel de innovación y desarrollo por eso les decía en inmueble 
en vez de una familia y lograr de las 1593 establecimientos comerciales en un 
renovado el año pasado a diciembre del 2009 en 97% eran microempresa de ella 
el 71% son del sector comer tras con este sector comercio pues para que 
desaparezca el sector comercio sector comercial porque antes de que seguir 
fortaleciendo pero el 71% de todas las unidades productivas del municipio de 
Caldas son sector comercial y de ella el 73% aparecen registradas en la Cámara 
de Comercio con unos activos menores a 1 millón de pesos empresa con 1 millón 
siempre de 1 millón de pesos y en el tiempo aquí quiero mostrarles rápidamente el 
movimiento económico del 2008 frente al 2009 en las empresas que llegaron en 
su las empresas las que llegaron de otras de otras ciudades las que nacieron en la 
las que se fueron las que fueron liquidadas los establecimientos que se cancelaron 
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y los que renovaron pero acá importante en el sur no llegaron en memoria de tan 
solamente en 2009 llegaron 156 empresas al sur de ella sólo dos señores 
concejales sólo no fueron del municipio de San estas fueron las empresas que no 
llegaron en la ciudad vamos a las que nacieron en el 2009 nacieron en el aburra 
su 605 empresas de Caldas fuero 23 se nos fueron en el 2009 en el aburra Sur 00 
102 empresas que es otra pregunta que nos tenemos que hacer porque las 
empresas en los están en naturalmente una se van porque no pueden tres allí es 
donde también tenemos que trabajar muchísimo la parte lentes en los lo tengamos 
más en los puertos pero que si tengamos buenas vías de penetración buena 
infraestructura en esta parte. 
 
Aquí en el desarrollo muy importante con la doble calzada eso es importante para 
el municipio y no tenemos cuerpo y mares y el aeropuerto de pronto nos queda 
lejos pero sí tenemos buenas carreteras eso que allí no poco la situación 
empresas que se nos fueron en el sur ciento como les decía y en carta cuatro en 
empresa liquidadas en el aburra Sur 169 la acá encalla en los liquidaron tres 
pesos preocupante revólver número muy pequeño pero recuerden que acá todas 
las unidades productivas la mayor parte el sector comercio industria 
manufacturera son muy pocas las que haya en el Municipio de Caldas cancelada 
ya vimos en el Aburra Sur fueron 3800 tapó y en Caldas 300,000 aquí vemos las 
constituciones vuelvo a cada 650 el aburra Sur pero quiero demostrar de que 
sectores principalmente en empresas en el sur en el sector manufacturero en el 
sector de seguros y finanzas y en el sector comercio restaurante yute son los tres 
sectores que predominan en el aburra su aquí encalla lo mismo de las 23 
empresas que nacieron el año pasado tres fueron del sector manufacturero. 
 
Miremos esta cifra tres empresas, pero con 19 millón son empresas las que nos 
nacieron en Caldas con unos activos promedios de 6 millones de en el sector 
comercio restaurante y hoteles y este empresas con 644 millones de pesos de 
seguros y finanzas cinco con 75,000,400 eso puede ser útil grueso nuestra es por 
plata si queremos generar un buen empleo en la parte de exportación gracias por 
las empresas exportadoras y que tenemos identificadas en el aburra Sur en 
identificada fueron 426 empresas de múltiples sectores que representaban para 
Antioquia representaban el 30% de las exportaciones y Antioquia salían el aburra 
su peso en el 2008 pero qué pasó en el 2009 fueron 426 empresas exportadoras 
sino que bajamos a 356 empresas ya no era el 30% de las exportaciones de 
Antioquia sino que bajamos al 10% de las exportaciones de Antioquia ya no era 
1,150,000,000 de dólares que se disputaron en el 2008 sino que pasamos a 647 
millones de dólares en el 2009 pero porque en porque afortunadamente todas 
nuestras exportaciones van para Venezuela, Estados Unidos y el cuando todos 
somos conscientes en el 2009 tuvimos malas por no decir pésima relaciones con 
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el tipo de mesure a Catherine de en el 2008 a Venezuela se exportó 341 millones 
de dólares mientras en el 2009 a Venezuela bajamos a 86,001 en el 2008 Estados 
Unidos 212 millones de dólares y pasamos en el 2009 a 174 175 millones de 
dólares y a Ecuador en el 2,805,000,000 de dólares y bajamos a fin 27. 8 Millones 
de dólares veranos en este 2010 la situación que ha diferentes parece pero 
todavía las exportaciones hacia Venezuela no arrancan como uno queremos ni 
con las relaciones en mejores que se están manejando con este gobierno. 
 
Esto es importante porque cuantas empresas que exportan del municipio de 
Caldas de las 356 empresas exportadoras el aburra Sur en 2009. Tan de seis 
empresas cual en eso se dice empresas eran caribeñas y representaban el uno. 
9% de las exportaciones de la subregión es un posea 12 millones de dólares 
recuerden que en el aburra Sur transportaron 647 millones de dólares donde el 
municipio de Caldas apostó 12 millones de pero cuál es el problema grave el 
principal acá en el municipio al que depende de una sola empresa exportadora 
que representa el 24% y en los Sevilla Colombia posea tenemos seis empresas 
exportan y sólo una es porque no 24% y naturalmente exporta a 29 países de en 
cuatro diferentes continentes pero que pasa que nos va los Sevilla el municipio de 
Caldas tengamos más graves y queremos que las otras cinco empresas exportan 
a porque 12 millones de dólares prácticamente no sería esta exportando más poco 
más de 11 millones de y para distribuir menos de 1 millón de dólares para distribuir 
entre las otras 50 pero primero yo les pedí hace como ese contexto de como 
estamos en la parte empresarial y comercial del municipio es de carga hacerles un 
llamado a los concejales que no desaprovechen ese territorio 825 km que tienen 
extensión es el único municipio que puede crecer que puede traer nuevos 
inversionistas que puede generar mucho más empleo de lo que pueden generar 
un municipio comunista mi como Sabaneta con la misma estrella y como indica la 
aquí paso que José Alejandro ya entre más porque una sola por lo poco, de la 
parte correspondiente a propuestas por el kilómetros desde dentro del territorio.  
 
Municipio en el  empleo durante tener mayor peso, comunidad de sentir tormentos 
una puesto después de los no sectorial en la que hacer una puesto en los estudios 
que nos permita desarrollar un sector de clase mundial con una oferta educativa 
pertinente porque los cuerpos de los tres elementos no sirve simplemente 
escrupulosa no sirve simplemente de la voluntad política por lo que adicionalmente 
a estos recursos no sólo en función de sus opuestos sectoriales de la parte 
económica y generar nuevamente con un concepto de política pública coherente 
con esa nueva visión a los que se ampara fundamentalmente todos apuestan por 
usted esta noche en función del otorgamiento de la política nacional de 
competitividad de los al puesto de clase mundial del liberando un gran cumplan 
estos del voluminoso que formulamos en el año 2005 las 32 años 
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aproximadamente hicimos una puesta para resolver los del papel para la región de 
los cuales uno de unos tormentoso tema en los empleo y desarrollo económico 
especializado y finalmente el año pasado durante cinco meses la Cámara por 
lograr el primer plan de competitividad regional años los primeros en Colombia 
desde el 30 y tos en Colombia dieron las capitales departamento nosotros en 
Antioquia damos el primer plan de competitividad un demos una bitácora adiós al 
ustedes los planes de desarrollo en el componente económico pueden 
perfectamente visualizar conocimos no sé si queremos esta región salga adelante. 
 
Esta por ese trato de responder estas preguntas cuál será el futuro económico los 
tenemos a construir cuáles son los sectores que integran su vocación económica y 
que plataforma competitiva de progreso y cuando no somos competitivos nuestros 
mentón del transporte muerto es donde comienza ser clave la disponibilidad de 
tierras insisto nuevo en un irresponsables y arbitrario ni positivos en un uso 
concertado librados por el acuerdo las potencialidades del retorno sobre 
separación la noche. Impecablemente alavés o después brillantes preparan un 
talento humano municipios muerto tendrá que estar dispuesto a generar de la 
oferta académica unas condiciones para por lo sortear aprovechar sus 
capacidades y potencialidades territorio definir las políticas públicas en la puerta 
de parte del Concejo municipal en el gabinete estructural.  
 
Esto nos permite redireccionar nuestros economía local esos horizontes de clase 
mundial no es sino solamente los mercados tenemos bastante las economías 
locales tenemos que volver en el dos mundial y que quienes están parte de la 
economía local se fortalezca para que no salgan del metro, sino que por contrato 
por el primer puesto finalmente competir con otorgado es donde está todo el tema 
atenuación de su investigación del capaces de un acto en el que estamos muy 
dudosa ya que donde mostrarles un como propuesta lo que algo del responder 
ese tema los finalmente pues el después de un año y medio de los retornos del 
territorio en los cinco municipios afirmaron varios asociados y encontramos que 
había dos posibilidades gratuito los presionó por el nuestros acabaron en desde 
octubre envió un concierto de unos zapatos epistemológicos con algunos son 
obsoletas por manantial, temas que se libera por conserva doblemente pues la 
presencia hemos tenido nosotros acompañando a esta propuesta y 
fundamentalmente de base presentes por pertenecer con energía limpia de 
tecnología nanotecnología son telemedicina diseñaremos un cristal todos unos por 
unos que ponen la agenda algunos de los segundo componente de los travestís 
resultó de Caldas un concepto de la forma sonata trasgresor logísticos y otros 
impuestos conexas para apoyar procesalmente por los empresarios del partido un 
radiante del país en desglose de almacenamiento repotenciamiento aduanero: en 
cerca de lo que planteamos en este proyecto el proyecto está son las tierras que le 
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preguntó la variante rostros de los recorren el esencial. Se puede por el reportó 
persona debe respetar esas partes la valiosos objetos, entra Medellín al pollo una 
regla de Caldas su ubicación puede ser deseamos unas condiciones de fácil 
acceso de carga particularmente muy importante estratégicamente claro el valor 
respeto que me generación. 
 
La asignación del es el de santos en los años Congreso en los criterios del patrón 
claramente en el norte de las islas del municipio por su cercanía meto al 
horóscopo uno y conexión comer hectómetros entre, geoestratégicas por la 
objetivo es dinamizar la importante la inversión en el municipio de Caldas y 
controla la modernización de la región en la economía del país en esta ocasión, un 
proyecto para Carlos asimismo uno de Caldas por los oráculos de ser un 
instrumento como en ese son fundamentales para crear empleo para captar 
nuevas inversiones de capital por municipio. Los como era la competitiva 
despertar presentó sobre de nuestro partido los especializarnos en los industriales 
es que son los dos ejes sobre los cuales se desarrolla la planta de Caldas 
importantes por profesores formalizaré presos en los propósitos de la gobernación. 
 
Que tenemos es muy enfático normalmente el desarrollo de algunos sectores o 
regiones se basó fundamentalmente la gran empresa que donaron empresas -1 
multinacional de obtener un empleo pero por municipio evidentemente marca 
honestos en los económico para la región que tenemos dos especializaciones 
desarrollo se enmarca partir de los pequeños en las empresas las microempresas 
en Colombia no están haciendo todo lo que Y por qué no tiene la suficiente en la 
capital es urgente respaldo para por los actividad sentir en el condiciones que 
incentiven ese apoyo y que evidentemente consiste en la mejora de la capacidad 
productiva los mismos extremos las sinergias entre los conjuntos compartir 
equipos conocimientos producción inversiones individualmente nosotros honestos 
por los alcances cuando vimos un espacio físico una zona franca empresa 
tenemos sector los nosotros en función de unos por los otros altamente 289 pesos 
en realidad hacerse en este generara importantes ahorros en materia seguridad 
servicios públicos. 
 
Empresas instaladas y capacitación banco restaurante son un retraso en la mente 
facilitará de reordenamiento urbano enloquecer a los pequeños empresarios 
tapatíos relocalización en condiciones favorables de tres ubicación precisos 
tributarios comercialización los de logística muchos de profesores de pequeñas 
empresas o indios ubican en los están los vientos comerciales donde mejor que la 
unión están únicas nombre puede normalmente el poder Estado por la plata se 
está plátano lista para invertir adecuadamente en un local que tenga permitan las 
condiciones por eso no es más panaderías carnicerías unos minutos después de 
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comerciales ubicados en parte antitérmico del Estado. No cumplen con los 
estándares por con eso lo que nos falta por en las instalaciones que vamos a 
plantear como cuesta P que sólo el último año en el que vamos a proponer 
gastamos en unos encuestas son muy positivos de empresas importantes 
siderúrgicas honestos por dentro de la zona franca como apostarle gratuitamente 
partes plástico cosméticos artículo tercero tiene su servicios conexos con energía 
eléctrica industrial en práctica este estudio. 
 
Esta es la actividad de servicios el estudio arrojó el apuesta por esto sector 
resección almacenaje despacho consolidaciones por la sobrecarga clic y patines 
detectado que pasan desde los todos los del puente muchas empresas como 
servicios intermedios por el proceso es un sobrecarga conservación en 
condiciones de temperatura y apropiadas centros de distribución y cadena de frío 
decir todo lo que corresponde al tema no es tema de transporte a tema 
desobrecargas estadios de un Estado por el otro le solicitamos eso se pensando 
mucho, por el tema sobrepone los trenes es que la experiencia de los últimos años 
en el proceso comercialización de boletas espacios, tener poder los horarios de 
200 m en adelante con un costo 2 millones por metro cuadrado expresó el 
empresario naciente o medianamente consolidado tener para captar 600 millones 
de pesos nace para poder invertir en un sitio adecuado no huelga zona franca un 
fuera de para por los la comercial esto es imposible que una pequeña presupuesto 
las un parque industrial de los que se promueve actualmente menos a un número 
macroproyecto como nos falta peso como que queremos como el tronco ponerle 
este conflicto territorial solicitarle, Municipio de Caldas permite en el peyote en la 
zona partes están al son de 300, importa metros cuadrados que no es que todo 
150 simplemente que por arrancar protestas condiciones por demás los zapatos 
del préstamo particular votó productiva de los ciento su proyecto de mañana son 
los propios decrece tres reservas unos metros se puede ir ampliando capacidad 
propio. 
 
Tenemos que partir de una posición del resorte la puesta en el desayuno tiene 
capacidad de inversión evidentemente estos ellos el patrimonio de grandes 
empresas y aunque sus importante quita pocos presidente es muy paquete 
socialmente existe la posibilidad de que las pequeñas y medianas ponen tengan 
un espacio bastante sobre la consolidar las pequeñas empresas unos 
emprendedores accedan una persona lanzamiento del progreso permitir la 
reconversión de su centro de trabajo no barbitúricos en casas de barro rentadas 
gracias, sus propios viviendas por la de la noche la López pública sus empresas 
filtros de una zona franca ruta con infraestructura más moderna para 
institucionalizarse como órganos empresas del parque industrial para tenerte de 
última generación para tener buenos días buenos en este pesos complementarios 
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seguridad finalmente brindarle todo lo preciso que un régimen francos por los 
posibilitará no sólo nerviosos notables ingresos tributarios proponer un alto nivel 
de encuentro que sería la más importante vitrina negocios de toda la región 
metropolitana en proyectos en Antioquia de zona franca en este momento 
estamos por todo el país. 
 
Horarios de apoyo a los no estadísticas básicas de como está Antioquia frente al 
país en concepto de zona franca presidente ocho años a pesar de que esto fue 
parte de su gran propósito inversión económica en el país el departamento que 
nos asegure que menos en sentir los desarrollos de nuestra pensando en el 
profesor atención realmente en invertir en Antioquia en proyectos de tienen una 
gran posibilidad de generar a un departamento en una región un alto petardo 
solapan ratito no sólo la palabra otorgarían están en para que básicamente los 
cuento ustedes las empresas que eventualmente ese domicilio en esa zona franca 
de beneficios jurídicos otorgado el viernes promete, buenas noches que el 
queremos resumirles cubrir brevemente cuáles son incentivos legales preces de 
para garantizar el mecanismos por ser un imán para el la garantía electo de en 
avenida entre el poderoso en el conjunto incentivos. 
 
En la legislación calificaciones del orden nacional de la Ley del Congreso la 
República y decreto reglamenta en estas tres diapositivas tenemos la medida muy 
precisas y cuales son esos incentivos el brinda el régimen de zona franca alusión 
tras un son incentivos de tipo tributario aduanero de Comercio Exterior del primero 
de ellos es una tarifa del impuesto renta diferencia el empresario que se 
establezca en la zona franca pagan el impuesto renta a una tarifa del 15% de la 
mente mucho menor a la del 33%, para el resto las es un incentivo en empresa de 
zona franca puede escoger donde 20 puede vender en el mercado nacional o 
vender en el mercado exterior es decir no a en obligaciones de exportación una 
empresa que se establezcan zona franca perfectamente puede destinar la 
totalidad de su producción a vender en el mercado local en el mercado respecto al 
el mercado nacional en la segunda idea es no hay obligación de exportación si la 
empresa es si exportar cuidarse pero a diferencia del régimen anterior que 
teníamos hasta el año 2005 el actual régimen de zona franca no le obliga a las 
empresas el tercer incentivos importar las empresas tipo de tecnología y por 
tienen imaginaria en el pedido el no pagan tributo aduanero pagan impuestos de 
importación. 
 
Es decir de una compañía que se establezca que necesite en una pequeña o un 
mediano inversión y es en esa inversión a la tenga que comprar un equipo en el 
exterior por no pagar los dos impuestos de importación que se pagan las después 
territorio nacional con el arancel de importación cuyo promedio es el 1% del IVA 
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importación es del 16% en tesis de la empresa de zona franca en un ensayos 
productivos por el cual tienen que comprar equipos se ahorran 16 + 1 8% en 
promedio lo que significa un 24% B con impuestos por la adquisición de nuevos el 
otro beneficio en importar consistente las de que les hacen los probadores están 
por fuera la zona franca a las empresas que están dentro de la zona franca se 
manejan como superar exportación en una empresa está en el municipio de 
promover en ella levemente una empresa la zona franca de Caldas papel fuerte 
materia prima pues ese crudo está en estrella en sus ventas no le factura y en 
otros términos las ventas pelearse los demás crudo obras por carta a las 
empresas ante franca se manejan como si fueran exportación los pobladores tan 
por fuera de la zona franca leyes de los compradores de zona franca y la 
extensión del IVA que se aplica con honores. 
 
Y otra ventaja del régimen otorgue incentivos de contemplar régimen legal 
desgastantes es la exención del IVA entre las empresas están en la zona franca 
de una empresa de un otros dos incentivos para terminar el día en la posibilidad 
de contratar el operaciones de procesamiento con el pertenecientes a las partes 
por un grupo fuera conozca en otros términos las empresas de zona franca 
pueden subcontratar para el futuro productivo con empresas estén por fuera y 
viceversa detecten por fuera de zona franca puede contratar para el proceso 
productivo con un dentro de de la zona para decir están utilices concebir negocios 
en los que puede ofrecer la franca contrasta con otra escuela pública en y 
finalmente los incentivos es apretado resumen concentrar del muy especiales para 
centralizar a la luz y salarios los grafos los por ejemplo una empresa que fallen 
dentarios de materias primas extranjeras para sus reuniones después territorio y 
almacenes los inventarios en la zona franca de tasas. 
 
Bueno es perfectamente, inventarios entonces en vez de fondos con sustancias el 
resumen ayer incentivos fiscales aduaneros Carlos Yuri demás se hace de las 
empresas que se vayan en la zona franca tengan un gran interés un cargo 
digámoslo hasta los usa instalarse en el les ofrecen personas tras términos y tal es 
Chirinos los lo hacen por la facultad de los beneficios de municipio en los que son 
muy importantes porque como lo explicó en el elegante helado obras en el 
proyecto se convierte en un teatro un poder entonces se genera un movimiento de 
empresas no solamente en la zona franca en esas Caldas con lo cual fue la 
dinámica económica y la dinámica entre los está en la base de la creación de 
empleos estimular en órdenes expresas del edificio que arrastra el crecimiento 
económico de la región ha estado es obviamente vienen entonces impuestos 
municipales en el comercio por el municipio es autónomo para decidir el 
tratamiento del material el poder relegar a su gestión un supuesto en el régimen 
nacional de zona franca no contemplar no puede contemplar nada en relación con 
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el objeto es una variable tesis fueron formalmente el municipio entonces más 
empresas más fuerte en el comercio más empleo más bienestar para la población 
de monjes como un proceso largo por el diagnóstico hizo la Doctora Liliam 
necesita generar un aspecto las empresas interesantes esas fuentes externas 
empresas en un salón en el crecimiento de la región en bellas artes no lo 
permitamos general, pero estabilidad por supuesto que el beneficio directo 
perdiendo pues la pregunta tras el honorable concejal el directo. 
 
Para el interés más empresas más fuertes en obras más empleo para su 
población es y por estabilidad de las todo un movimiento el usted no hay en 
Colombia ningún otro instrumento tan importantes están exportando en enero en 
relación a los inversionistas como instrumento por ningún como está desmontadas 
por la reforma tributaria por el descuento del 30% a las nuevas intenciones de ser 
atractivo en el triunfo satelital inversionistas la forma en un estudio de un cabo 
sobre la vez del posible pero que el líder un gran mando del uno al venido a 
resolver un número moderado en este momento por verlo difícil la alta rentabilidad 
cada desde el aeropuerto al prueba la triple. 
 
Debemos devolver del material humano lucro que lugar del pueblo de dios la 
capacitación del personal y al mismo tiempo un incentivo para que la gente de 
prepare mejor el plan ocupar cargos reservados otras pruebas el orden de las muy 
pocas de la cámara de comercio al estudio de un ladrón de en el respeto y buscar 
grado uno a uno con la autora -nombre de las empresas que podría llegar con el 
nuevo pero del pueblo de la presidencia en ningún para todos algo malhirieron 
Alejandro componen -incluso la cubrir los unen con el muchos todos los libros de 
un riesgo del año pasado mañana con honores al de una reunión para reconfortar 
un igual en todos los primitos comunidad en el tamaño de una sabios de la cubrir 
los controles de la economía en el cual están entonces los 32191, se encuentra el 
panel de julio con un traje regional de resto pero también me parece que el local 
protocolario de la cuarto desde el mínimo las áreas para los que son razón para 
estos pequeños modelos un plan ministriles y que deberá para otorgar la otro tipo 
de Express versos como el grupo de palito cuenta la presentación de ese ha sido 
una explicación. 
 
También regresa a las cubiertas de una gran expectación entre mujeres, respecto 
los años en bien de espero que les hayan recogido todos los primos 
correspondientes por desentenderse en cuenta para el plan de estudios debe 
entenderse que no estamos en el plan nombramiento la comunidad un estado 
también interesado en conocer lo que ustedes nos corresponde dentro del plan de 
obras públicas de todas maneras les damos nuestro un reconocimiento por usted 
nos remonta una luz verde, muy importante cuando para los ponentes y para que 
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nos continuemos pueden quedar en los debates deben ser muchos rayos, el poder 
de la validez, por favor un órgano con la obesidad de ustedes de un servicio y el 
estudio demostró como signos de media hora un acuerdo en torno a los presidente 
de la gran este por los disparos de la moral los únicos, con los datos del pueblo de 
descuento es complicado debido pequeño un corto tiempo hacer la intervención 
además despertemos. 
 
L comisión empieza a rendir un informe de necesitamos mayor amplitud frente a 
todo lo demás con el segundo informe de ponencia inédita son la única para el 
comercio ellos están dispuestos -deportivos en virtud el tema es para que 
podamos dar el estudio todos los demás y después un estudio en concreto poder 
también en la comisión de dar respuesta a los dos inquietudes peso del residente 
común desarrollo de un en su no es un incumben al tienen algún tipo de pregunta 
de un escudo por el líder del congreso de la esfuerzos por el profesor no puede 
del minuto puede observar en la posición del minuto de la partícipes de la cumbre 
de posición y la defensa del voto las leyes de ellos o de someterlo ocurrió 
podemos media hora de poner del estado el secretario de un buen trabajo 
debemos ir la comunidad del domingo perenne del gobierno, para que el trabajo 
del debate desde un rasgo común de ellos. 
 
Vemos y hacemos pregunta al respecto la situación nuestros discursos un apoyo 
que el uno del gobierno abrir del grupo a pagar como pero se lo deseamos como 
concluirlos a la hora de preguntas de los no es un preguntas de la grado de un 
espacio del como para que culturales a las preguntas de un las cortas y concretas 
sobre el tema expuesto por no distinguir un grupo de acuerdo con la título común 
para que el partido va a ser la primera pregunta lo regular con el lucro que las le 
preguntó nuevo modelo de los bloques de ustedes saber sobre la forma enérgica 
por la radio y la zona industrial del orden 1 a específica para saber que es broma 
grado de los laborales de mínima desde esta por el caso nos han encontrado 
todos los puestos deben presentar un coronel del nos al foro ambiental en el 
momento del ovario ejecutivos deba popular por el otro intento de como nuevos un 
pregunta del alcoholismo ha de ser un del código se hablaba de que en de 
empresas dentro al fin tarde o endeudada al lograr tampoco en la pregunta del 
grupo domos la un almacén del crudo es la necesidad de hacerlo. 
 
El control se permite todo tipo de actividades en la zona franca, solamente los 
deshilar el industrial y manufacturera ese y coartan permitir delitos general, emite 
una zona franca comercio minorista y segundo nos permite tampoco reciben 
incluso la repudia el en una clínica un 80 un centro de distribución pero nos 
permite comer de las licencias tenemos más altas el desarrollo los planes 
parciales uno de sus no preguntas tengo al equipo y luego cubrir de infraestructura 
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se necesita para desarrollar el régimen exige en relación la autorización que debe 
dar el municipio, para el proyecto la Secretaría de Planeación. 
 
El proyecto está en conformidad con el plan de desarrollo en el bloque primero 
tiene que hacer el municipio practicar el proyecto zona franca de caldas está en 
conformidad con lo que tiene el municipio como grandes y lo segundo que debe 
hacer el municipio a través de su secretario de planeación es certificar en los usos 
del suelo donde está ubicado el proyecto zona franca son compatibles con el plan 
de ordenamiento territorial hasta ahí llega la normativa nacional exigiendo 
entonces la certificación de conformidad con el plan de desarrollo y conformidad 
con este ustedes y ahí para adelante y tejido no plan parcial etc. desde la 
normativa municipal también exigen la normativa un tema de tipo mientras la 
normativa nacional el régimen de las uno de zona franca y es que la corporación 
autónoma en un decentes estípite ese proyecto está en conformidad con las 
normas con esta entonces en el nivel local interviene el municipio atroz de la 
secretaría de planeación en el nivel departamental interviene la corporación 
autónoma regional autorizado o mejor certificando el proyecto es compatible con la 
norma ambiental y en el nivel nacional interviene docentes del gobierno por 
razones y la comisión intersectorial desconozcas esto es que combina los niveles 
del municipal el departamental por la corporación autónoma regional y el nivel 
central conducir a nivel central el último en el último par escopetas de paso por el 
nivel local y por en nivel regional ella el con el persona en planeación estilo las 
certificaciones de las que hablamos porque la corporación autónoma regional 
también emitió la certificación no desde la expresó a grande de Caldas es obvia en 
cuanto a la empresa y no analizamos Caldas parque en un rango de los  grandes 
ganaderos, del que fabricaba, un trabajo y envoltura como luego la cerámica y ya 
la cerámica viene de Italia, no está vendiendo arte están importando ellos mismos 
en la ventas que hacen hablan de modelo, están expuestos importando por la para 
vender entonces están amenazados. 
 
En este momento con modelo  europeo pero debemos  realmente no pueden ser 
competitivos al largo tiempo y tienen que laboraban ahora a buscar rápidamente o 
a competir pero desde digamos carta no faltan b banquillo, vemos carta adenoma 
mundial ya está radicado en la embargan kilotones descabalgado dar en la 
impresión de parte de ellos ven desde ahora que tiene el competitivo porque las 
grandes la empresas en desarrollo orilla del mar atribuimos entonces entró en la 
de la algo seria para el siglo corto desaprobaban el presidente del tema que nos 
topamos por efecto del tiempo, los datos aquí por otros perfectamente el tema 
autorización para efectos de apoyar a la empresa está como de la demanda 
muchos bienes intermedios representan el ese tipo de servicios los bienes apoyo 
en la zona franca, una mente le disminuiría una gran cantidad de carga. 
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Esta  la empresa hay una cosa importante las empresas de constituir una zona 
franca entre empresas nuevas pertinente 00 km ocurrió pensar que los desarrollo 
mesa por académicos de zona franca no entran en la zona allí tienen que nacer 0 
km pero son empresas que se articulan en un proceso la presidencia. en este caso 
no sería podría desde el punto de disfrutar generarle unos productos de costos 
muy importantes a la empresa de importaciones imágenes un empresario indios 
en el exterior que le suministre bienes intermedios o insumos a la referida pérdida 
como es del beneficio público la zona franca y de la feria reducirá sustancialmente 
todo el tema presidentes de costos para la empresa y una mente la incrementar la 
capacidad competitiva pero básicamente seria encadenar todos las empresas 
dentro la zona franca para que una mente complementen un competitiva trago 
estacionómetros fuera con en este caso por ejemplo que no se la envigado por la 
paz nunca será un proceso de complementación alrededor de las empresas 
cuantos bienes cuantas piezas cuantos servicios complementarios de un recurso 
para el gran desarrollo nuestro terminó en municipio en la región como esta por 
estar sustituyéndole complementando lo utilicen eso mismo lo que se propone con 
esos nombres, los que se generen en las zonas francas para que las industrias de 
la región no se marchen tener mayor competitividad que obtengan grandes 
beneficios indirectos por cuenta de que nos ubican en honor del saber si y basado 
en los estudios del plan de ordenamiento plan básico ordenamiento es de las 
expectativas para la salud es un derecho civil y esa área suficiente el relevo de la 
reserva del estado a abrirse desde el punto de los despertares un cartel 
oportunidad lunes un equipo técnico evaluar con las características de un 
instrumento las restricciones encontramos, pero también las posibilidades los 
ofrecidos por el concepto con los años en el tramo el enlace del siglo no sólo en 
los pago en común toparse vemos un asunto es que en nuestras en los asuntos 
un como para es totalmente un nuevo hecho de una con estas estados hubo tal en 
un susto a él es además del área mínimos requeridos esto no veces salario 
mínimo requerían o sea encontramos restricciones y algunos ambientales en los 
presos. 
 
En el nivel por los jueces de milán no es de recrear la nueva digamos el caso de 
una gran empresa el número pudo crea la figura del como la ranúnculo nuevo una 
comercializadora de la comercializadora puede entrar, recrear un daño el 
comercializadora no manejó directamente las ventas directamente por empresas 
lo que están presos en la zona franca no factura iba esa comercializadora la le 
puede sacar el precio por un crítico es el interesante la encuesta de la empresa es 
un almohadón el viernes por la parte tributaria y la como la empresa nueva crecida 
uno completita como en el uso con la cantidad industriales manufactureras 
agroindustriales publicitarios sentir un intérprete u etc. pero es menos generoso 
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con la tía un Mesías porque la empresa comercial refrescadita a 20 por ejemplo 
tras del exterior y 20 esa empresa tiene en todos los incentivos del a los que nos 
referimos en la selva y menos aún es muy importante para las empresas de la 
perito impuesto renta el 15% esto repito patadita impuesto renta y 15% a las 
empresas de zona franca soporta las empresas industriales manufactureras 
agroindustriales de servicios turísticos de pero 80 pero las empresas comerciales 
para la perito impuesto renta general del 33% porque el gobierno lo que quieres 
que el congreso de tiro por la ley estimular la inversión el empleo y el comercio 
claro en la menos defender la de -1 par de muchos gases por todos al mismo 
texto. 
 
Para que debatamos nuestro desarrollo 1000 gracias y nos va transformando en 
una sesión de ayer en la presentación ustedes en el polígono de teléfonos los esta 
un trago pasó por de la casa de la orden 
 
PUNTO CUARTO: Socialización del Proyecto de Acuerdo Nº 013 de 2010, “POR 
MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA REVISIÓN Y AJUSTES AL PLAN BÁSICO 
DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE CALDAS 
ANTIOQUIA”, a cargo del Doctor Darío Antonio Soto Restrepo, Secretario de 
Planeación y Obras Públicas 
 
Interviene el doctor Darío Antonio Soto Restrepo, Secretario de Planeación y 
Obras Públicas. 
 
Un favor  para que inicien con la plenaria ahora no como les informe para que 
participe la comunidad como lo mostró el domingo pero cuando después de los 
golpes de la paz para el las dos el presidente un muchos enlaces en uno de los 
grandes a los amigos de las barras algunos entonces cuando el la sustentación de 
las exposiciones una primera parte correspondiente al contundente general es el 
con un corte un nuevo el sistema estructural natural un sistema artificial. Esta 
primera parte con sus vamos a nos proponemos o a la división a las partes 
segunda y tercera la segunda es el componente urbano y la sociedad en el 
componente lugar en los rusos. componentes la personalización son las fuerzas 
sistema de transporte espacio un camión en tratamientos urbanísticos 
aprovechamientos y obligaciones en un la segunda por fortuna no están los 
artículos 178,230 es un proyecto de acuerdo en los personas homogéneos en el 
tratamientos urbanísticos hasta nosotros sólo tenemos los artículos 238 287 en un 
entorno rural en el artículo 208 un 8% los artículos 187 explosiones en los 
próximos días para reparar a las parteras un organigrama en la porque nuestros el 
secretario fueron muy buena en la que paga a los honorables concejales para la 
mesa directiva las placas acompañen en el recinto vamos a tratar de apagar la luz 
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haber logramos que mejoremos la imagen por qué como hoy tragos muchas 
imágenes y depende de los colores también la claridad con que vamos a mirar lo 
trabajado, en esto hay  un problema técnico en cómodas derechos un esfuerzo por 
entender ahorita a los colores pero entonces de como mencionaba el ingeniero 
Darío vamos a empezar el tema haciendo énfasis en el componente urbano 
específicamente cuando hablamos de componente urbano entonces vamos hablar 
acá de las normas urbanísticas del suelo urbano pero también del suelo expansión 
urbana habíamos hablado en una primera reunión de la clasificación del sólo del 
municipio hablamos del suelo urbano suelo expansión urbana y rural por entonces 
a mirarlos en las zonas homogéneas las normas urbanísticas degenerados a los 
aprovechamientos los tratamientos y vamos a ver si alcanzamos a mirar o y 
aunque parece nos vamos enfocarnos más bien en el suelo urbano en expansión 
pretendamos alcanzar a mirar un dolor pues dada la a la presentación de la 
cámara de comercio e digamos entonces el digamos porque la partida de la 
primera de aquel gran aclarar a predicar son las zonas homogéneas para qué 
sirven en identifican el nosotros tenemos 1 a un tenemos doctor urbano está 
conformado por barrios está conformado por sectores pero allí hay que entrar a 
identificarle un las zonas algunos sitios del municipio que tengan características 
parecidas van al lugar se trata de de buscar una zona su polígono vamos a 
empezar a familiarizarnos con el tema de los polígonos los hemos llamado al PRI 
porque son 1 a del municipio que tienen una características parecidas o similares 
una zonificación es muy importante porque nos permite después en identificar al 
PRI en plantear una normativa que es la misma para las zonas que tengan las 
mismas características y entonces allí también vamos a ver cómo serían 
diferentes en una anotación allí están mencionando por los decretos de la 
normatividad que nos lleva a la identificación de la zona y tan para identificar esas 
zonas algunos criterios son muy importantes de evaluaciones momento que tienen 
que ver específicamente con la topografía por ejemplo y con el con el tipo de suelo 
es muy pendiente en otro lado la dependiente o de mucha actividad u guayabo 
una técnica que tipo de características en este punto de vista crítico y del territorio 
la época en que puede cargarse son urbano ahí una zona que son más 
tradicionales.  
 
Toda la zona central la zona del parque sabemos que en el digamos. el primer 
asentamiento retardo en el centro del desarrollándose las afueras de protectores 
de tipo elementos están hacen parte de los criterios están tomando en cuenta las 
características de la unidad de la trama va la como son las vías tenemos una 
malla vial consolidada tenemos continuidad en las días o no las días de 
interrumpen resulta que la día llegan a esta parte halla la imagen de crecer o 
definitivamente de continuidad por ejemplo las condiciones de un tortolito la 
formación del mismo zona residencial el traslado del comercio donde la industria 
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hay algún tipo de características que hay en el en el territorio en el municipio los 
tipos calificativo de ocupación del espacio privado entonces con vivienda al 
unifamiliares legal de la familia con edificios Osorio urbanización es el arquetipo de 
edificaciones haya y no tiene servicios públicos de la zona los tiene suficientes o 
no presta los servicios públicos. federales o en este caso en caldas frente de p.m. 
un como tiene la carlota alcantarillado telefonía etc. el sistema de la un 
equipamiento de como están serbios esos sitios de partes donde no a esta 
aparente eficiencia tienen escuelas no tienen en centros de salud o no tanto 
arquetipo características de la identificar una zona destinada al hablamos de 
entonces una la primera tarea han identificado estas grandes y estos grandes 
cinco son y de acuerdo a estos cinco tipos de zonas homogéneas es sobre el cual 
la lleva a la clasificación y el trabajo vicioso en la identificación de las mismas de 
sus características la normatividad desbarres y tenemos entonces por ejemplo 
vamos a ir yo muy rápidamente sobre la vamos a mirar pero desde la famosa y 
precisando para una hablamos de allí que algunas zonas un inmueble del pan de 
valor histórico urbanístico arquitectónicos de su mira y por ejemplo el sector de 
patrimonio porque sucedió algo y un y dos viviendas por los inmuebles de 
patrimonio no las zonas urbanísticas funcionalmente tenía que contener el 
estabilidad de la muy largo como muy complicado acuerdo simplemente se trata 
de identificar cuáles una está consolidado no donde están los barrios consolidados 
más mal en un mejor servidos por los elementos hablamos ahora la zona de 
desarrollo incompleto inadecuado son los sectores que les falta de las vías 
empresa alimentaria opinar que pronto no tienen espacio público no tienen 
andenes los servicios públicos son bastante deficientes etc. 
 
Zonas con potencial de transformación los sectores que por la dinámica digamos 
del entorno uno dice bueno allí esto se pudiera cambiar en el futuro por cualquier 
situación estómago y como que de pronto plantea otras posibilidades a futuro de 
tienen un potencial porque también localizado bien ubicada en el territorio 
pertenece momento están digamos deteriorado algo por alguna circunstancia en la 
zona urbanizables no urbanizadas que son esas zonas esos lotes previos de 
donde el tiene de pronto vías de fácil accesibilidad algo pero no están desarrollar 
en el suelo urbano del municipio al entonces después de hacer ejercicio se 
identificaron 30 zonas homogéneas parecen muchísimas preceptivamente 
municipio tiene pues en innumerables características esas 30 zonas repartían en 
estos cinco tipos que decíamos que tienen una problemática de las 
potencialidades los mencionaban la en este del estado de la zona cada una la 
zona tiene una identificación los ángeles del asigna un código tiene un nombre 
esta zona tiene un nombre que no corresponden necesariamente con los barrios 
del examen con los sectores una zona no es un barrio pero que esto quede claro 
en la zona no es un barrio un acto una homogéneas mucho más grande por lo 
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general y recoge puede recorrer varios barrios o a respecto el hecho de resto lo 
vamos a mirar rápidamente porque más adelante le vamos a mirar un esfuerzo las 
características de cada un experto en el suelo urbano del municipio y vemos allí 
por la 30 zonas con nombre de están ubicadas estas zonas están caracterizadas 
de la vamos a hacer más adelante más detallada en día no es dueño de la las 
zonas urbanas en el suelo urbano perdonable del sol hasta los entonces ellos del 
mismo edificio también con unos criterios y en identificaron con esa una expansión 
urbana en al interior a y u no su polígono esta zona buenos o al menos, ahorita 
vamos al era que por ejemplo a intereses dos modelos de expansión urbana que 
tienen al interior de su polígono esto significa que son 1 a las cuales deben ser 
desarrolladas mediante planes parciales abramos a mirar un poquito que con el 
crédito los planes parciales precisando poco en la zona expansión uno está 
ubicada en la parte norte del municipio templo tiene 22 de polígonos, eso significa 
que haya que hacer dos planes parciales para por desarrollar el pasto una yo le 
voy a contar un poquito final es un plan parcial al digamos normalmente cuando 
nosotros cualquier persona tiene un precio un norte en cualquier sitio y del 
conurbano necesita construirlo valles solicita una licencia en ese predio es de gran 
desarrollo previo en cuando estamos hablando de que tales planes parciales. 
 
Sgnifica que logramos desarrollar son unas grandes áreas del municipio porque ya 
no se trata desarrollar previo la ciudad la idea es que la como desarrollar áreas 
mucho mayores para que participaran en las días para que sepan hacerlo 
servicios públicos las redes en los espacios públicos las escuelas los colegios 
centros de salud requiere y como los espacios públicos para eso debe ser a costa 
de quién de los están interesados en realizar el proyecto el municipio tiene 
injerencia responsabilidad frente al suelo urbano en los polos urbanizados en 
frente de los expansión significa esto entonces que es mediante la figura plan 
parcial que se desarrollan unos suelos específicos préstamos de señalar cuáles en 
el conurbano pero también en los de los expansión urbana entonces al identificar 
las grandes sólo expansión que han increpa también una tarea más pequeñas 
para que de allí donde se iban a tener los planes parciales del certamen 
aprobados por decreto del alcalde y después bien la licencia de posición parte la 
secretaria de planeación bueno ahí una cosa muy importante en el munícipe 
canales decía el consenso de expansión urbana cuatro de las cuales tienen un 
énfasis en los usos del suelo les hemos dicho como que tienen un carácter relativo 
a múltiples significa entonces que iniciará vivienda comercio servicios y 
posiblemente también una industria pero que sería una industria compatible con 
vivienda que se llama es un modo pues es muy específico cinco estas zonas son 
residenciales no significa que solamente pagar vivienda en el uso principal 
referente al y los otros dos los que se localicen allí de los complementarios a la 
vivienda que avalan entonces de otros grupos diferentes pero que no hacen prever 
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conflictos de los dos de la zona de expansión son industriales precisamente a la 
vista la cámara de comercio sobre la posibilidad sobre la competitividad ya lo 
habíamos visto para la clasificación del suelo cuando hablamos de en esta zona 
en cuarteles hablábamos estos días en los suelos de expansión urbana son 
nuevos suelo de expansión urbana entonces estamos diciendo que por ejemplo en 
este del polígonos está ella ocho aquí decimos por acá y un polígono una zona por 
la mala de dólares delgado los padres de uno de llamarlo llamaré alguna manera 
está cerca de significa solamente en una zona expansión y ocho es el número 
porque la numera pueden hortensia estamos viendo que te la zona de talla ocho 
de la tarea está completa por parte su polígono desde esta zona y al occidente las 
200 de munícipe hasta la carta a la intermitente como es 1 a que realmente 
grande o la vemos. 
 
Someten  los planes parciales de Sevilla como en cuatro porciones de territorio 
que significa que allí deberán hacer cuatro planes parciales para desarrollar en la 
zona de una manera planificada y organizada para que esos proyectos puedan 
hacer las días que se requieren las vías de acceso los espacios públicos y que 
contemplen pues todo lo que contemplar proyecto urbanístico en esta zona a 
desde el norte en la zona expansión uno esa zona está viviendo polígono zaino 
muy pequeñito a las partes más al norte. al integrada en la raya límites con la 
estrella y tenemos del otro polígono en esos son por ejemplo la residencia de 
frente al tema de la de la zona de expansión vamos a entrar a precisar en el tema 
específico de los suelos industriales del municipio ya lo habíamos visto la 
importancia que tienen municipio de calidad como puerta sur del valle una por la 
localización del proyecto estratégico que recuerdan charlábamos en una de las 
reuniones pasadas grandes puertos de lo que llamamos degenerar puerto seco el 
centro logístico y decimos como el municipio ha planteado el desarrollo de estos 
predios en ganas de volver por municipal en el plan en entonces miramos aquí por 
ejemplo usted en este territorio es de 390 ha vamos hablando de un alza de 1 a 
muy importante donde precisamente alta se prepara precisamente para recibir 
empresa en el suelo como lo es ya la cámara comercial habíamos mencionado a 
las reuniones prácticamente en los únicos dolor del valle aún a ellos van a estar 
localizados. 
 
Sabemos que con estas áreas realmente no y entonces la planificación o la 
manera de desarrollar el área tan grande también tiene un orden no tiene una 
manera de hacer en el tiempo con decimos entonces ya interés en los a esa 
superan son esos 390 ha está dividida en 27 polígonos, de atender y 27 planes 
parciales la idea de esta zona desarrollo estemos un proyecto sólo miente un año 
ni 2003 años hay la respecto a esta gran áreas de desarrollo en el área de 
licencias planos hasta el año 2019 ya mediante es una gran área mediante 
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localización de proyectos independientes de la industria comercio servicios etc. 
entonces tenemos por ejemplo el ya establecido primero que todo como está la 
expansión y ahí hago alusión a la pregunta el concejal a dejarle la vista frente al 
tema de la zona franca cállate de plan parcial y efectivamente ese polígono está 
localizado en sólo expansión entonces como normal municipio la electricidad en 
un plan parcial en tenemos entonces es el primer gol a bueno como son 27 en 
canales decía 27 planes parciales entonces le han agrupado en tres grupos valga 
la redundancia de han agrupado allí donde el primer grupo al digamos el primer en 
proyecto el gran proyecto detonante es recuerdan cuando hablamos del centro 
logístico benjamín de la central de carga el sistema perro multipropósito del 
importancia porque finalmente del proyecto detonante aquí esencial el sentido 
digamos que tiene facetas áreas oportunidad que se han generado alrededor y 
entonces tenemos que es a es gran polígono es área hace parte del grupo uno 
aquí inicialmente habían planteado varios polígonos pero realmente ya es un gran 
polígono completo de un plan parcial para un solo plan parcial. 
 
En el primer proyecto la idea es que todos estos vuelos de expansión puedan 
desarrollarse primero los están más cerca del suelo urbano y posteriormente los 
que vayan estando más alejados a nos vamos un grupo con la primera en que 
pasa entonces ese polígono les mostramos esta gran zona y que esta no diría que 
los el en la idea y como se está enfocando el desarrollo de esta área las presentan 
a infectar la decía es que esta crea el primer proyecto puedan proyecto detonante 
el primer plan parcial y que después estos lotes están también más cercanos a la 
zona urbana y los más cercanos a este plan parcial del centro logístico que han 
los digamos como en orden de preferencia que al menos en parte el segundo 
grupo usted no pena a este por alieno diremos no en el otro extremo detallado los 
polígono de segundo grupo serían entonces estos lotes estos lotes son donde 
están en este momento los contenedores y en esta zona en una parte de este 
predio no todo en una parte es donde está ubicada en el área para la zona nos 
han de presentar entonces estamos diciendo que éstos serían en orden de 
preferencia lo segundo lo mismo que todos estos polígono de acá esta zona y que 
se hace necesario para poder desarrollar estas áreas y para viabilizar el desarrollo 
esta zona de por lo menos estar aprobado el perfil aprobado por decreto el plan 
parcial no significa construido no significa que ya estén desarrolladas a las zonas 
porque esto sabemos que las inversiones son grandísimas y obviamente de una 
un plan parcial por lo general en una diligencia de 15 ó 20 años o más de los 
proyectos grandes están desarrollando practicar por etapas dos de la idea hemos 
que se desarrollarían en realidad pero al momento de viabilizar de formular de 
tener aprobados planes parciales todas estas áreas se van en posibilitando su 
desarrollo. 
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El primer plano que pero no les comenté como en la localización vemos por acá 
está la y primavera como para mayor claridad es desde este punto de la primavera 
esta es la vía hacia la pintada y esta en la vía hacia marca en que tenemos es 
toda la zona entre la vía a la pinta y la llamada hacia el sur la zona que estamos 
en que se está planteando como sólo expansión digamos a del esto es lo mismo lo 
que le decía sobre la preferencia la necesidad de tener las presidencias del 
desarrollo de unos grupos de polígonos y otros con el ánimo precisamente 
entonces no tengamos el municipio desarrollado de afuera hacia adentro ya el un, 
que la zona central en el suelo urbano consolidado sino al contrario que podamos 
ir desarrollando los bordes pacientes, cercanos hacia puertas al desarrollo de área 
en cifra los tratamientos urbanísticos cuando uno habla de tratamientos única así 
como la palabra lo dice el tratamiento le voy a dar a que voy hacer allá cual en la 
acción de Mario claudia peralta que significa eso una de las zonas homogéneas 
digamos hasta una de estas zonas homogéneas en miramos ahorita a cada una 
de estas le corresponde un tratamiento que significa que a las zonas homogéneas 
científicas en el suelo mano que tienen y estas características les corresponde un 
tratamiento específico y eso significa que alguna normatividad específica para 
cada una digamos la familiares de entonces decimos que por ejemplo para las 
zonas o inmuebles con valor histórico urbanístico arquitectónico ley tratamiento 
que le corresponde de conservación porque el  patrimonio y estamos hablando de 
como se trata de inmuebles los de edificaciones de viviendas etc.  
 
Estamos hablando conservación puntual de pronto nos ya en los documentos han 
tenido la oportunidad de mirar debida conservación puntual pero también hay otro 
tratamiento que nos aplicaran en Caldas porque no tenemos una zona de 
conservación urbanística realmente como si lo hay por ejemplo en otros 
municipios como mencionamos cuando hablamos específicamente tener 
patrimonio a la zona urbanística y funcionalmente tenían que contender de la 
estabilidad o sea las zonas consolidadas esto no es les corresponde tratamiento 
consolidación y lo que se han entonces gritaban millares de lo que se trata vamos 
a mirar que tenemos tres niveles de consolidación que también corresponde a 
unas normas por alguna razón para la zona de desarrollo incompleto inadecuado 
entonces el tratamiento del mejoramiento integral para las zonas con potencial de 
transformación exactamente derrame desarrollo ya en el ramo Stara desarrollar el 
con otras características de las dinámicas diferentes y galardonado urbanizable 
normalidad destacamento que le corresponde del estado se allí por es por eso no 
me parece importante traer a pata de las zonas homogéneas porque hay una 
equivalencia entre los de la zona entre el tratamiento ya que la explicación 
específica que se trata uno porque se conserva para que y cuáles son las 
acciones de hacia dónde y tiempo en todos los detalles de la y de manera pero 
para entrar en el detalle digamos a bueno también han visto los documentos aquí 
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simplemente vuestra hemos como el listado de cuáles son esos inmuebles 
entonces dependían una conservación puntual en el conurbano y en la zona rural 
entonces tenemos las estaciones del ferrocarril que sabemos que son un bien de 
interés cultural de la nación ya declarado sobre el tratamiento consolidación es de 
tratamientos muy importante y prácticamente casi que del el que está más cercano 
por lo general a quien que una otra manera solicitamos licencia y entonces 
decimos allí que cuando o intentamos consolidar una zona porque necesitamos 
optimizar lo que haya allí o sea hay suficiente espacio público suficientes día están 
suficientemente desarrollado este entonces de trata cuando hablamos de las 
zonas que tienen precio al que se le fabricaron tratamiento consolidación nivel uno 
hablamos por ejemplo la zona que son más centrales de la zona que tienen 
mejores condiciones en este momento pero que igual hacer hay que mantener 
esos espacios público las días etc. otras zonas a los de la practicar una 
consolidación nivel dos porque trata de mejorar sus calidades y de dotar de lo que 
haga falta en cuanto equipamientos espacio público vía términos únicos etc. pero 
cuando hablamos de la consolidación y la entrega hablamos de los pallete llegar a 
hacer prácticamente porque al alto allí en la dotación de infraestructura o porque y 
problemas de las vías dado como la zona un mayor grado de deterioro en por lo 
bueno es desde el plan de la como en el detalle en la zona de consolidación 
momentos adquiriríamos cuáles son esta zona ahora vamos a mirar cada una 
como les decía barquera, el importa más era el mejor primero aclarar los 
conceptos dedicábamos a cada una de las una ya específicamente la 
consolidación nivel docentes la zonas como más alejadas del centro de gritar la 
conciliación uno de sacar la no zonas más cercanas no en las condiciones son 
diferentes las verificaciones tipo digamos la consolidación del entonces siempre 
con varias zonas del municipio evidente que se trata tocamos hacer allí en ahí en 
todos esos tratamientos deben aplicar unos instrumentos de planificación y gestión 
que los vamos a mirar mañana pero que cuando hablamos  semanalmente. 
 
El proceso de consolidación nivel tres hay que entrar hablar de otros procesos 
como lo mencionamos también en otra reunión que son de legalización y muy 
posible proyecto planes de regularización urbanística sobre las condiciones de sus 
terrenos o esa zona el mejoramiento integral son las zonas identificadas que 
tienen unas condiciones más deficientes que tienen problemas la que está 
generando deficientes condiciones de la calidad de vida de estas personas que 
viven allí que tiene un desarrollo incompleto inadecuado y aquí debemos hablar 
entonces de 12 zonas específicamente que tienen tercos proyectos de hábitat 
estamos ahora pues de la administración está allí pendiente puede sacar adelante 
estos proyectos y en esta zona tan hacer planes de regularización urbanística que 
permita inclusive pues entrar hablar de de legalización y de reubicación de 
viviendas que están en zonas de alto riesgo en condiciones que no son dignas por 
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el trátame veladamente integral se aplica tanto para el suelo urbano como para el 
sólo expansión y específicamente cuando hablamos de sólo expansión es porque 
en esa zona tal a mojar y tener la persona hemos detectado en todo este tiempo 
todo este tiempo son estos 10 años del pegote y seguramente desde mucho antes 
en los vuelos de expansión que antes eran propiamente rurales el y todavía y 
atentando unas viviendas unas de otras personas analistas de están ahí 
asentamientos humanos pero que no alcanzan hacer ni suelo urbano de centros 
poblados entonces esas zonas al interés de los sólo expansión de llaman áreas de 
manejo especial o a mis con 1 a está localizada en estos polígonos del sólo 
expansión un crédito en el patrones de tenerlo en el hospital vamos a mirar y 
entonces lo que significa es que cuando se hagan los planes parciales cuando 
formulen los planes parciales en esta zona serán parte del proyecto urbanístico del 
plan o sea ahí no vamos a incluirse y el acceso a los barrios muy seguramente 
habrá que construir los espacios públicos mejor de alguna manera la calidad de 
vida, están allá pero dignas de parte propiamente plan parcial en los 
beneficiándose de de desarrollo el que se va a generar allí tras la formulación del 
plan y la esta son estas pues la identificación propiamente de las zonas de los de 
las áreas de mejoramiento especial de la tarde de manejo especial en son dos de 
habitará miramos localizada en el plano la y el tratamiento a desarrollo entonces lo 
que en este momento hablamos del decreto en el tratamiento de desarrollo es un 
tratamiento que se aplica tanto el conurbano como el suelo expansión urbana en 
los desayunos zona de un identificadas y delimitadas en el suelo urbano que son 
zonas urbanizable no humanidad todavía pero enteraron hace parte la 
clasificación del conurbano y que por tanto entonces cuando general esta zonas 
en internas deben hacer planes parciales de la urbanizable en urbanizar y 
entonces aquí tenemos la identificación de los polígonos tendrían pues que aplicar 
este en este tratamiento y por la normatividad vigente sobre por el tema en los 
suelos de expansión entonces y sabemos que son todos los suelos  de expansión 
tiene en el tratamiento de desarrollo identificamos cuáles son las paredes, que  
sectores corresponde en la zona  y este tema es muy extenso no era así. 
 
Hemos pensado traerlo más en un  resumen  pero sobre todo los documentos por 
d un mucho más ampliamente tratado aquí vamos a mirar como lo más importante 
digamos de lo que significa o parecería las actuaciones principales organizaciones 
conurbano donde el tratamiento de desarrollo entonces lo que le decía ahorita en 
la zona del suelo urbano. tratamientos de desarrollo el en la forma de valga la 
redundancia es arrollar en los predios no puede ser prediga previo debe ser 
mediante planes parciales el área de planificación la en la área ese plan parcial es 
el polígono tratamiento significa texto a la zona completa y todo plan parcial 
inscrito en una zona con tratamiento desarrollo en donde los frente al reciente 
afecta al estado como principal y por eso era muy importante establecer como les 
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mencionó ahorita cuáles son esenciales para centrales por desgracia múltiples 
porque delgadita mi tenemos una norma es muy importante para el munícipe 
caldas como municipio vecino de municipios con más de 500,000 habitantes en 
esta norma nacional que nos dice que debe haber un 25% del área útil del plan 
para llena interés social o mínimo el 15% de del área para llena interés prioritario 
en por eso hablamos también que en el municipio no se ha planteado nos 
estigmatiza al tema la llena interés social porque lo que estamos cumpliendo vez 
pueda la es decir en los vuelos de expansión en los planes parciales debe cumplir 
con ese porcentaje dirigente interés desalienta interés gritar en eso la expansión 
urbana entonces también en obligatorio siempre hacer el plan parcial en la área 
planifican el polígono tratamiento y al detalle muy importante en este la única 
manera en la única manera de convertir o de reclasificar un vuelo de incorporar 
suelo expansión urbana al suelo urbano es a través de la fórmula acción y la 
construcción o el de los planes parciales entonces se dice que hombre yo tengo 
un sólo expansión común un plan parcial empieza por municipio mi licencia a 
medida que esos suelo de plan parcial se van urbanizando y a medida que el 
municipio en este caso Municipio de Caldas, en  planeación se recibe un 
satisfacción las obras de urbanismo 
 
Que la gente construya toda la realidad. alcantarillado trató el tema de urbanistas 
esté listo, las vías equipamientos a medida que el municipio va recibiendo las 
obras de satisfacción y las empresas prestadoras de servicios también 
inmediatamente dos bandos se van incorporando van inmediatamente ellos 
mismos sin tener que hacer ningún trámite mina entonces el instrumento mediante 
el cual un sólo expansión sea incorporando conurbano es este mediante plan 
parcial y la las zonas con potencial de transformación entonces decíamos que son 
las a las unas con las áreas de en el suelo urbano que tiene en digamos que es su 
entorno ayer el ha planteado como estáticas por lo general porque hace 
muchísimos años están aquí pero están muy bien localizarse no habiéndose 
dinamitando importantes alrededor por el nuevos desarrollos inmobiliarios por las 
características de los lectores dentro de no habiéndose allí como el que hacer algo 
diferente es el tema de desarrollo tratamiento se ha dignado a dos de en dos 
polígonos específicamente uno en el polígono preocupa contesta la zona 
homogénea de lotería colombiana lo que significa es que es una zona que es muy 
importante y que a futuro a futuro si se llegara el momento o como decía ahorita 
mismo que se planteó la posibilidad de que haya un traslado por la circunstancia 
que sea igual sería tratamiento por ejemplo para ese predio se no es 
desconcertadamente cero pesetas de desarrollo lo mismo hay una zona lamosa 
verónica en detalle ya la tenían afortunadamente comentarles es un aquí y en 
después de la alcaldía cuando se haga todo el proyecto del de la nueva la 
administración municipal como el edificio como el espacio público del parque se va 
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articulando. el espacio público digamos ana de la zona de esta zona a del sistema 
pero multipropósito esto esta zona espacio público evadiendo un cruce ahí muy 
importante proyecto un corredor de espacio público vinculado con dónde va a 
estar ubicada la estación de pasajeros del sistema pero multipropósito en esta son 
nuestras un plano pues muy general alistamos a mirar la zona por zona digamos a 
corto los aprovechamientos y las obligaciones también son producto o son las 
normas de específicamente aplicada a una esta zona a las que una vez que les 
designado definido su tratamiento entramos a mirar entonces saber que significa 
cualquier manera se debe enfrentar el desarrollo de las mismas para entrar en ese 
tema en citamos el tema de los apretones de obligaciones urbanísticas como 
estos tres principios que son los que rigen la ley el ordenamiento territorial 
interviene están allí como el eje estructural. 
 
Después de hablar de la función social económica la propiedad la prevalecía el 
interés general sobre el particular la distribución equitativa las cargas y en los 
beneficios es aquí en este tema la normas urbanísticas y en el manejo de cada 
una esta zonas donde realmente vamos a ver cómo serán aplicados estos 
principios que no solamente donde la letras 88 sino que son constitucionales en 
estos principios entonces una veces tiene la tendencia intenta ponerlas en un 
documento dejarlos allí y son muy filosóficos y no los utilizan simplemente 
conceptualmente práctica concreta como de concreta entonces vivía en como 
decimos aquí no solamente del soporte técnico la formulación del documento 
estos dos primeros principio la función social económica de la propiedad naturales 
del intergeneracional particular tiene que ver directamente con los derechos hablar 
de si los derechos potenciales los derechos de los potenciales beneficios que 
tienen en el desarrollo en la zona cuando no cuando una persona va a desarrollar 
más en un proyecto definitivamente se está hablando aquí de beneficios y cuando 
hablamos de unos beneficios de quien construye obtiene un beneficio que eso 
tener su vivienda es un edificio muchos de muchos apartamentos los cuales puede 
vender y entonces de la será pues hubo un reclamo su actividad comercial o su 
actividad de la que seguramente se desprende el la posibilidad de un subsistencia, 
del riesgo familiar también precisan unas obligaciones que se llaman las cargas. 
 
Cuando hablamos de aprovechamiento de obligaciones a la larga 
aprovechamientos hablamos de beneficios y cuando hablamos de obligaciones 
hablamos de sesiones sobrecargas y cuando se habla aquí de la inclusión 
equitativa de cargas y beneficios de la manera como no solamente los municipios 
como tal porque no lo han venido haciendo siempre he estado muy citada hotelera 
correspondió siempre hacer las vías de los equipamientos de los espacios 
públicos de la escuela es siempre ha habido quien construya tienen apartamentos 
de que deba ser paciente con lo que obtuvo de la venta y de todo el proyecto hoy 
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es del proceso de urbanización pero entonces los municipios que les corresponde 
y por eso debemos barrios que no están completamente terminados y que todavía 
tiene días que no tienen el pavimente que todavía tienen espacios públicos que 
nunca fueron un parque sino que son guardares de chatarra está rodeado de una 
calle por los tenemos en la ciudad y es por es hoy con la nueva normatividad de la 
letras  y con todos estos principios que son muy importantes vamos a mirar de qué 
manera quien urbaniza que tiene una responsabilidad de valorar un 
aprovechamiento es absolutamente legítimo 
 
El  ambiente en una responsabilidad una corresponsabilidad digamos una, con 
quien, y la con las personas a las que trae habilidades a determinada zona cuando 
hablamos de aprovechamientos para resumir lo que no iría que con los 
aprovechamiento urbanísticos ahí lo único que no hace determinar cuánto 
construye unos a cuantos metros cuadrados puedo construir cuantos 
apartamentos cual tan locales comerciales cuantas bodegas cual es y en la 
actividad de la vivienda serán locales comerciales serán centros comerciales 
serán locales para obligar etc. y en el tema la aprovechamientos a que todo eso 
tan buena tan beneficioso tan benéfico que sacó de la actividad para la 
construcción y cuando hablo y cuando hablamos de obligaciones urbanísticas 
hablamos de cargas y aquí ha habido un tema o tienen otra vez le tocamos un 
tema que es muy importante que cuando hablamos de cargas no solamente 
estamos hablando ustedes saben de él le las vías desató el urbanismo una carta 
en la posición de una vía vale mucha plata la posición de la red apunta alcantarilla 
vale mucha plata de los espacios públicos etc. de ella como que hisopos de quien 
están la postal proyecto mismo la idea es que los mismos proyectos construyan 
todos estos hechos se consideran dentro de proyecto pero se consideran cargas 
no porque ningún juez se llama sigue cristal que son cargas pero todos estos 
costos están incluidos dentro del valor del proyecto entonces se supone que es 
equilibrado por no tendría por qué generar alguna manera pérdidas por ejemplo 
cuando se habla de cargas urbanísticas entonces lo que se determina es cuánto 
se debe hacer y para que. 
 
Hay que saber para el  espacio público al crecer para equipamientos dientes 
cuales equipamientos la cancha de fútbol la piscina el la escuela a él lo o la fábula 
has o el en un el parque otras cosas de este tipo digamos a este es un tema que 
es muy claro que resumen hemos venido diciendo responda a la moda 
pensamientos delegación al está mal antes de este tema es muy sencillo es de 
unos derechos de unos beneficios que se adquieren el proceso de urbanismo de 
urbanización y que están claramente definidos en el plan valle cordeles territorial 
en la propuesta tiene unas obligaciones que también se requieren en un momento 
dado hablamos entonces de las obligaciones cuando la modalidad de cámaras de 
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las cargas de las cargas son estos sistemas estructura antes de los espacios 
públicos parte días 10 estamos repitiendo espantos de y para que posea hacia 
dónde se van esta es la áreas o estos metros para entregar en determinado 
momento pero también entonces estamos hablando de los sistemas ambientales 
tapones de inquietud es que se ha venido planteando a cómo nos van a 
compensar el hecho de que tenemos en el municipio caldas tan zonas con 
expresiones urbanísticas términos de pagos de todas aquí también entre el tema 
es esa son cargas también para el estreno para construir allí genera unas cargas 
que se hace necesario compensar y entonces ese tema o esa posibilidad de las 
compensaciones también están planteadas en la mano por una interpretación de 
las beneficios entonces volvemos al tema de teatino que se habla es de las rentas 
del suelo de cuanto pudo construir y el y en que entre en el tipo de un porque 
algunos de sus más rentables 30 tema aprovechamientos hablamos también 
entonces de las densidades mejor dicho cuando hablamos de los beneficios 
aquellos ingresos aprovechamientos esto sea en términos de las densidades de 
las alturas entonces no es lo mismo que en una zona por ejemplo solamente de 
pagos de 20 viviendas por hectárea de 300 tiendas por hectárea o que pagos del 
200 veras por hectárea o 40 tiendas por hectárea entonces el tema en la creencia 
a es un tema muy importante determina allí determinar el número de viviendas por 
unidad de área de por lo general de vivienda por hectárea y eso también depende 
obviamente de la capacidad del suelo para soportar équidos y el número de 
viviendas uno no puede decir en persona el municipio caldas la agencia pues 
representa ventas por estar porque es porque no sabemos qué tipo de suelo. 
 
Porque mejor dicho la identificación la definición de estas entidades la 
determinación de las densidades depende de la capacidad cargada el suelo de 
cuales son estas condiciones diarias ya en estos sitios por el vamos a mirar como 
las alturas las alturas de vinieren a una la zona tamil dependen de eso no en todas 
partes de puede construir el edificio de 12 pisos 1014 miel 16 de pronto pues 
algunas zonas donde solamente le permite dos pero que muy posiblemente para 
el que puede aumentar también sea el caso pero entonces estamos hablando aquí 
que todo está mal han de tener de aprovechamientos aquello que se le puede 
digamos usufructuará el suelo a la mente de los criterios para determinar las 
densidades del conurbano expansión todo este tema es un tema que se trago las 
directrices metropolitana el humor mencionada también allí y en los aspectos muy 
claramente identificados definidos para todos los municipios y trabajo. los 
municipios afectados por los municipios y que son fue muy la mitad habla por 
ejemplo de los sistemas principales componentes de movilidad metropolitana y 
urbana entonces tenemos buenos sistemas de movilidad buenas vías de acceso 
entonces de pronto podamos tener más viviendas que si no tuviéramos, que era 
allí cual en la como en la topografía la huella etiquetas de prestación de servicios 
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públicos sistema de centralidad metropolita nade TV metropolitana o en o ya la 
habíamos visto también en centralidades municipales, centralidad paterna y lo 
mencionábamos y como en la calle y con que las densidades entre los límites 
urbanos rurales y urbanas. los de protección y también tenía la agencia actual 
entonces analizados todos estos elementos de determinar la densidad para 
diferentes zonas del municipio sida es un criterio muy generales los voy a pagar 
así muy rápido pero en el municipio caldas de entonces se han y criticado unas 
características muy importantes en determinados sectores entes podemos decir 
que las densidades se han planteado desde las muy altas en las zonas más 
planas en las zonas que tienen mejores condiciones del que son en las zonas que 
están asociadas a corredores y territorios perdidos directamente por las 
principales infraestructura de movilidad actuales y futuras del sistema pero 
multipropósito por ejemplo o en la zona en la ole cada dato a la zona más plana 
que tienen amores condiciones un ella que en la zona donde haya más mayores 
posibilidades de tener más densidad entonces la plantea una agencia nacional 
presenta 52 por hectárea que los territorios de media la de la use a donde ahí la 
de las pendientes o moderadas digamos que la densidad más unos 200 riendas 
por hectárea son 200 millones por hectárea al otras ramas de entidades donde no 
están plano pero tampoco están pendientes las partes más altas en uno sitios 
como intermedios donde estamos a las de las densidades entre ciento de de una 
de 120 359 200 no excedan entre 122 entorno no está mal han de rangos al 
principio esencial de rangos porque la atención metropolitana, enlaces en la 
dirección de metropolitana de al en los rangos pero porque la idea era generar la 
directrices de alta ya en el municipio quien decidía su densidad al interior de uno 
entre ellas establecer una densidades específicas y la densidad otro no la bueno 
otras áreas con el perdón deseado de 100 y 120 viviendas por hectárea en ayunas 
zonas que son de muy baja densidad es y es de pronto la presentamos cuando 
hablamos de la clasificación del suelo y que tiene que común a zonas específicas 
en primavera en el minuto de dios donde por servicios públicos al hacer el análisis 
solamente vio que la posible hablar de una densidades de 47 centenas por estar 
esta no se puede aumentar porque no hay posibilidades por el tema de servicios 
públicos. 
 
Específicamente en los suelos de expansión hay una característica importante en 
los dedos de expansión urbana pero de carácter residencial localizados en 
territorios pues con estas características o inclusive en una en por en pronto al 
sector de la a la a y etc. ya plantea una densidades de 300 no una densidad de 
300 viviendas en una zona de 150 viviendas por hectárea en otras esas zonas de 
en desarrollarse mediante planes parciales y se habla de 300 viviendas por 
hectárea por qué hay que hacer digamos en el análisis de las tuvo nadie las 
condiciones que habían sabemos en receptor de la pata la haya algunas 
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restricciones por el tema había alzamos en las vías que son muy estrechas entre 
la idea es que se puede en este tema del reparto cargas y beneficios en el tema 
de los índices como familiares como por otorgar digamos una mayor desde una 
mayor posibilidad de desarrollar allí uno podría como municipio pedirán 
urbanizadores entonces que hagan el joyerías que amplíen estas vías y que tan 
otras obras adicionales a las obligaciones digamos que tendrían que hacer por 
plan parcial entonces el municipio como propietario digamos del la área entre el 
suelo y de ahí para arriba estar pueden la posibilidad de de negociar y de 
administrar sobre todo es estas alturas de la densidad en la recta joven y allí no lo 
hemos comunicarse y no nos digno y con el color de la pantalla no fue otra tema 
de aprovechamientos caíamos en donde desde el índice de ocupación el índice 
construcción el índice de ocupación contáramos del índice ocupación lo que 
estamos diciendo es la posibilidad que tengo de construir en primer piso significa 
que yo tengo por ejemplo 1000 m² unos 3000 m² y me dicen que la desocupación 
es del 70% el presidente esposo de solamente 700 debo dejar los otros 300 libres 
para zonas de acceso para tema puede restricciones tarde retiros etc. frente 
significa que uno puede no le hablan del índice ocupación es de hablando del 
porcentaje del suelen primer isótopo construir cuando hablamos del índice 
construcción estamos hablando es de la relación del área en los o en lo que se 
puede construir allí en relación con el índice ocupación esto significa que estos el 
mismo 700 m que los pocos piden primer piso si me dicen del índice construyó por 
en las dos indica que esa área que medio para desarrollar primer píldora multiplicó 
por 2400 m en esto de de hacer cuentas prestaría diciendo prensa grupo de dos 
pisos allí en la todo es de un objeto sulfúrico pero al tema pero igual es muy 
importante esto lo que me hice de manera como podrá aprovechar el suelo en 
todo el territorio municipal la altura máxima la altura que se ha definido en la 
propuesta resignamos del plano departamento territorial del municipio caldas está 
dada en términos de altura máxima máximas por polígonos entes cuando 
hablamos de hasta 11 pisos de la máxima de la mínima excedería la máxima las 
alturas propuestas oscilan entre 12 pisos 8543 en una zona de dos pisos también 
depende de las condiciones de las potencialidades de la problemática que en el 
sólo al interior para la zona de expansión urbana residenciales de planteado de 
pisos precisamente pensando entonces de los hablábamos sobre las condiciones 
mismas del suelo y como los planes parciales pueden entrar apoyar y a construir a 
participar puede las cargas urbanísticas de las zonas donde se localizan las 
sesiones de espacio público de líneas para estas zonas en general es de 4 m² por 
habitante, esto es en términos generales. 
 
Ya está durante toda la charla nos dimos a la tarea lo hacen oportunidad mirando 
los documentos en los documentos en el documento zonas homogéneas una de 
estas una de las tantas las 30 zonas urbanas y el suelo expansión urbana a una 
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tiene una ficha que caracteriza la zona de localizan la zona de la delimita 
específica su área su localización y también establece una vez el en el en el 
tratamiento en entonces lo que hicimos fue una de las zonas señalando la 
localización vemos el cual tenía digamos de esta área Juárez digamos principales 
elementos del PEMEX durante dial en este caso por ejemplo que lo conforma y la 
esas son los aprovechamientos pescadería estos momentos los 
aprovechamientos de las obligaciones para esta zona por ejemplo entonces 
decimos de pronto no mirar las 1 × 1 porque son 30 frentes y las trajimos todas las 
batelero fortune mirar alguna vamos a mirar por ejemplo que en esta zona en la 
afecta uno de la zona el sector la vaca tal el canciller, al entonces la entidad 
máxima permitida que de 100 viviendas por hectárea el índice construcción básico 
es de uno. siete ahí un índice construcción adicional que lo van a ver este índice 
construcción expresamente para esos casos cuantos desarrollar planes parciales 
cuando por ejemplo urbanizador está asumiendo la construcción de algunas vías o 
de algún infraestructura importante para el municipio y que pronto no le 
correspondía a él por las 1000 más en la obligación eso por las mismas normas 
aprovechamientos de su predio,  entonces el municipio lo que hace es cómo 
compensar ese día bueno yo necesito la ampliación de la vía yo necesito la 
construcción de tabla yo necesito la construcción de esta de de cualquier 
infraestructura que requieren esa zona y entonces la OEA debe tapar este índice 
básico le voy a dar otro un porcentaje. 
 
Cuatro  significa que la persona, el urbanizador obtener un mayor beneficio 
construcción en metros cuadrados construidos que pueda vender pero el 
municipio también se está beneficiando esos una cosa que nos apareció muy 
importante a la a que uno habla que el urbanizador se beneficia que el que le en la 
zona franca que importantes beneficios para la zona franca para los pequeños o 
grandes industriales etc. también siempre uno debe llevar el ahí en el tema del 
municipio cuál es el beneficio para el municipio para esas comunidades que viven 
allí entra lo que estamos diciendo a en nombre este índice solamente en adicional 
centren en el caso de que efectivamente este proyecto en un determinado 
momento los proyectos quedarán aquí realmente estén entregándole al municipio 
a las como de comunidades de esta zona estos beneficios adicionales al proyecto 
como tal se señala aquí también entonces le decía a la altura máxima en pisos 
para estaciones de cuatro el índice ocupación del 70% significa entonces que 
estos predios puede desarrollar Pérez del 70% en primer piso y tiene la altura 
máxima será capaz rápido pero que la ciencia no puede pasar de ciento y que hay 
unos índices que nos permiten identificar por lo general cuando uno hace estos 
cálculos no puede ser que la altura la densidad y los índices nunca esa nunca 
estos tres datos concuerdan pero son referentes son elementos que le permiten a 
uno saber de qué maneras de desarrollar pero también el protesto a claro que 



ACTA N° 109 
Sesión Ordinaria 

 

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

 

Página 33 de 42 
 

será la densidad la que dicte al final pues como la no es ni la altura no es quedado 
solamente un escenario pocos del 12 pisos porque la norma me hice en donde 
resulta que nos cumpliendo con los 100 viviendas por hectárea sino que voy en 
300 no entonces puede ser espinosa por el denunciante expertos de Dakar donde 
no sobrepasa porque es esto lo que me dice cuantas viviendas y cuántas 
personas van a poder vivir con mentir dignamente en esta área por ejemplo o en el 
dos en estos predios al interior en un determinado momento sigamos a la son 
lados de las bar el porvenir digamos parecía interés común que miremos un 
específicamente lo podemos hacer porque la trajimos todas parentela y de a estas 
como en general vamos mirando no mas de temen alguna por ejemplo esta hemos 
de la densidad de 200 viviendas el tratamiento es consolidación dos ya sabíamos 
con el paso ya lo miramos móvil a se el porvenir está son esa zona del bar el 
porvenir en las esta hubo dos es una zona que tiene por mire tiene un tratamiento 
consolidación nivel tres lo cual indica que es una zona admiré por en el estado de 
las vías mire las fotografías por en la zona entonces uno va viendo que este tipo 
de asentamientos humanos en los diferentes sectores del municipio uno 900 
bueno evaporar por esas vías de cardiaca y que terminar las la allí es todo lo que 
le decía ahorita la consolidación nivel tres de los son así como tan como con 
tantas palabras no es desde que es lo que está pasando allá en estas zonas de 
lectores y cuáles son las acciones que al municipio en determinado momento 
deberá enfrentar y deberá emprender son obviamente la mano por los 
urbanizadores en esa zona de la moda dicte la densidad y mire que en viviendas 
por hectárea el indirectamente barítono. cinco y la altura de tres pisos el índice 
ocupación es del 80 permite utilizar un poquito más del área en primer piso 
precede a la altura no están hasta el índice por contaminar p de las zonas deben 
cumplir con las elecciones a la espacio público para equipamientos y para otros 
dos todas porque recuerdan cuando hablábamos del índice efectivo espacio del 
municipio como la tenemos de bajito cuando uno mira o cuando nosotros 
analizamos el tema libre el espacio público el índice de espacio público así que la 
respuesta que un agente encuentra o lentitud que nos presentaba era bueno 
porque está tan bajito el índice seguramente es porque no se han venido 
cumpliendo el las normas urbanísticas posiblemente sólo que pasa entonces 
habíamos dicho también quería gestionar es donde vamos a lograr aumentar ese 
incidentes prestan importante cumplimiento de esta norma en toda la zona centro. 
 
Los sectores del municipio sino diga a bueno este la presa importante que 
miremos la cola ya habíamos visto tiene en toda esta zona que es la a bueno los 
valles de la inoculada tiene sacan tiene dos partes en los polígonos presencia 
manejado como zona diferente en este momento se ha identificado con el 
proyecto del hábitat todo este es polígonos desde z u cinco es una zona que 
prácticamente deberá ser reubicada porque aquí precisamente donde se presenta, 
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la problemática por la inundación de las viviendas y con todo el tema pues que te 
sabemos que es reiterativo en el municipio allá en esa zona en el municipio y 
recuerdan que cuando miramos desde en el los proyectos estratégicos también 
veíamos como ese proyecto la inmaculada que hacer un proyecto muy importante 
y hablamos entonces toda esta zona más al borde del río se iba a se va a reubicar 
y entonces todas estas viviendas vamos a real rentarlas precisamente acá mismo 
para precisamente evitar lo que es ese desarraigo a las comunidades con una las 
traslapará persona totalmente distinta donde uno no conoce a nadie sino que 
entonces la idea es que en altura paguen unos predios de la puntilla que haya 
control de redensificar una zona todas estas viviendas están con él la problemática 
que tal localidad del alto riesgo para reubicada allí mismo y entonces esto se 
convierta toda esta zona en un gran parque en un espacio público donde de para 
garantizar el respeto que se aumente el índice para la son el índice espacio de 
defecto para actuar absorban el municipal general para el municipio y entonces 
vamos por fin pues como a darle salida a toda la situación pues la problemática 
que siempre nos encontramos hay de tipo social y tipo riesgo de amenazas en a 
tica barrio las margaritas y fundadores de este la son z gustéis desde esta zona es 
nueve personas incorporo al el suelo urbano recuerdan que hayamos mirado una 
sola gran como su nueva esta es una zona en estos ladrones consolidar y o en 
esta no es la no la nueva y pesca la afecta un 29 esta no está este de 
consolidación nivel uno la 50 pero no la 50 para el parque es de la 50 para crítico 
derecho preferente en la pelea por y tipo están está el entonces de los le el barrio 
a los varios la margaritas y fundadores tienen el la el tratamiento consolidación 
nivel uno la densidad 200 viviendas del índice de uno.  
 
Nueve el inciso cual desde 80 por se 80% del área en primer piso y la altura 
máxima es cuatro pisos esta zona esta zona. Comilla PRI en la planta pues de 
pronto. maneja en donde tenemos pues la influencia por la pragmática con la edad 
Valeria esto con entonces en una casa del partido la esa de la isla son hitos por 
acá están identificadas como zonas de riesgo están ocupadas estudian el tema 
generaciones denominábamos y hablamos también de que ya existen hectómetros 
con que la mayoría tiene desde a incorporar para mirar cuáles serán las acciones 
de manejo del caso siga digamos ahí vemos una por empresa en la zona centro la 
zona dentro de la zona ocho esta zona tiene ni de la agencia por ejemplo estemos 
en una zona que tiene las mejores condiciones de salmones equipamientos pero 
que al interior también hay un unos matices digamos en cuanto a los índices de 
las alturas siempre respetando sabemos que si bien toda esta puesta tema este 
tema el patrimonio en la conservación de la zona central entonces por eso vemos 
como la idea es que la iglesia sigue teniendo por la importancia que tiene como tal 
y en altura se le sigue haciendo pues como en escritores extremos de las primeras 
construcciones en los primeros paramentos digamos van teniendo una menor 
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altura y se va creciendo al medida pues como que se adentran en los en sigamos 
está a bueno espacio público data porque le decía ahorita crecida pues, mostrar 
esta este es un polígono miramos ahorita que decíamos en las dedo en la z u 
ocho ahí un su polígono una única que tiene un tratado un tratamiento diferente 
porque ahí un interés por ejemplo extiendes del parque en esta la alcaldía está 
toda en la zona muy importante un suelo de desarrollo urbano a recuerdan en 
recuerdan ustedes que la espada hablamos del sistema pero multipropósito que 
viene por este lado por el lado del río y que por acá y la babero la estación de 
pasajeros entonces la idea a generar todo esto lo ven aquí es un proyecto 
inclusive puede la propuesta la fiesta nacional entonces como todo esto empieza a 
ser junto con el parque esta edificación que va teniendo común a nivel de primeros 
pisos una circulación muy fluida en uno y otro sentido el edificio realmente es muy 
impermeable que se quiere y entonces vamos a tener aquí estado esta 
articulación con este otro espacio público del Vélez como el correr eco turístico del 
río aburra entonces esta zona esta manzana va siendo muy importante el 
tratamiento que se le de y se ha planteado que su tratamiento se dar desarrollo 
porque hay que como decir uno rediseñar la miremos como manejamos esta zona 
en cuanto alturas como convertimos realmente como consolidamos del modelo 
ordenamiento del municipio en la el barrio la haya digamos esa es la zona 
desarrollo tres aguas es una zona que muy importante es una zona en la zona día 
es la zona urbana 10 es una zona con un potencial grandísimo que hasta ahora 
hasta el proteger y tendrá por los 56 en la zona donde prácticamente donde está 
la unidad deportiva y todos los otros equipamientos deportivos acaba y donde hoy 
toda esta zona está ha estado prácticamente orante todos estos por el corredor 
del río puertas del espacio público tan importante la posibilidad del tema pero 
multipropósito la estación de pasajeros. 
 
La inquietud de convertir en una zona que tiene una potencia grandísima en una 
zona que tiene obviamente bordando los retiros barrios a los proyectos de carácter 
allá en el planeamientos desde hace. A la vez urbanística que se tienen el 
momento iniciará con todos los estudios por la irá en este consuelo de desarrollo 
también deberá desarrollar semejante plan parcial ya hay un proyecto o Italia se 
había planteado como parte el un. 
 
Tres aportes en esta zona que está en una declaren por hasta ese desde la 
expansión del esta localidad paquete de la desde un conjunto de se planteó como 
una propuesta para esta zona muy importante y entonces allí también 
mencionamos en una reunión pasada que le puede localizar el grande de Internet 
a los vivienda en esta zona recordativo miramos más como de la zona residencial 
y hacia la zona de la doble calzada dentro de estaremos hablando seguramente 
de un comercio y de servicios ya de otra la etc. y la digamos de la zona Andalucía 
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para la plantilla papeles a la digamos el nombre "digamos que iniciamos desde 
una de las zonas no desde recuerdan que cuando veníamos al concejo fue lo 
ciego en la primera presentación inclusive siempre demostrar como la gran tabla. 
a la zona y con la decía el aprovechamiento práctico hicimos tal como aparte traer 
la zona con sus características también te ha el final preparaba la norma para 
cada un digamos si buenas esta en la esta las todas las zonas z u 19 hasta o y en 
el acuerdo o 56 en el perrote vigente este suelo de expansión urbana había una 
inquietud y la recuerdan en el en el cabildo el domingo tenemos oportunidad de 
aclarar le pueda a la comunidad de el inspector de la zona homogénea a los 19 
que efectivamente la propuesta y es que se reclasifiquen donde conviertan en 
pues de páginas del conurbano efectivamente así es que la restricciones que 
tienen digamos en el tamaño bien de entidades cuando hablamos de 60 viviendas 
por hectárea todo esta normatividad y todas sus posibilidades de desarrollo en el 
que tenemos la consolidación nivel tres por las condiciones mismas de los 
asentamientos hacia que se han desarrollado de manera informal hasta ahora fue 
la idea es que se puede entrar a regularizar estos procesos en la administración 
pues él tiene unos compromisos importantes con esta comunidad con esta zona y 
fue la idea en este momento entonces de que se puede dar habla solamente 60 y 
el deporte menos problemática en torno al tema de servicios públicos sobre todo el 
acuerdo pero hace parte del conurbano y se van realizando procesos que haya 
necesidad para regulariza. 
 
La situación de  esta zona esté desde en barrios del sur el proyecto barrios del sur 
tenemos entonces estela afecta la zona urbana 22 texto esta mancha hace parte 
el proyecto del hábitat donde desconocen el proyecto pues realmente donde se 
está hablando de una reubicación de las viviendas data efectos de la mansión 
sobre todo esto al permitir estas personas que tienen tos problemática social 
delegar que se ubican este proyecto reubicación por eso hoy en unas normas 
mínimas vista Milán de cinco pisos y está malas de un espacio público muy 
importante en esta zona y del donde está cumpliendo del comando policía etc. y le 
permite una densidad mayor precisamente para darle posibilidades aquel proyecto 
o de hábitat para llevar a cabo se puede apuntar solución está en su estas 
comunidades asentadas aquí sí digamos damos habíamos hablado en la vez 
pasada que entonces todo lo que entró por la primavera a la propuesta pueden en 
este momento padres del conurbano al interior y 1 a especial y un polígono de un 
predio donde había donde y en hubo una licencia, alguna especie de urbanismo 
entonces, pertenecen a normas especificadas de pero estamos hablando 
entonces decretó este suelo es de primavera se convierte en un urbano porque a 
la vez con la idea de que éste prepare para toda esta dinámica y todos las la a lo 
el dinamismo inmobiliario que llevar en esta zona porque aquí estamos hablando 
la y primaria que todo esto sería suelo de expansión urbana y los suelos hablamos 
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ahorita por actividades los industriales tica digamos en digamos espera que tenga 
la radiación solar arriba la que tiene ano los espacios y eso tiene la numeración 
diferente pero bueno que ya por en vez de la zona norte últimos íbamos las 
volvemos a la zona norte donde debieron unos replanteamientos en los polígonos 
en esta zona que o bien día estaba clasificada en el peloteo está clasificada 
explote como expansión urbana en la idea es que todo este suelo a lo largo de la 
carrera 50 urbano acuerdo como sus condiciones actuales y la a de la falta 
digamos a especie las zonas repetida es la que está a u en el pues edema pero 
bueno está malas de tazones de talones de la calle el colegio tercer milenio una 
urbanización aquí una iglesia de la idea de taquilla en los proyectos importantes 
pretextó esta zona ya tenía características servicios cuerpos etc. para entrar hace 
parte del conurbano y la y es una zona en el acoso también pues se identificó un 
juez en de acuerdo con sus características tales de entidades detectadas digamos 
en los desconcentra en yo creo que lo que habíamos hablado o por el tiempo 
vamos a dejar ahí vamos entran el suelo rural no se pues la verdad es por un tema 
hecho de que un poquito país o tiene pues como el todo espero que tienen 
inquietudes realmente estamos para contestarlas en dientes continuaremos con el 
otro tema rural después muchas veces por atención un llamado a la a la gran es la 
en no del uso de debemos por lo que los de lograr los para que la comunidad en el 
presidente grado de nosotros mismos pero igual somos los polígonos y escribir es 
nuestro medio litro por los polígonos en sus  ojos; en los que están esperando 
participar en grado mínimo de la sesión especial. 
 
La salud es prioridad a la intervención de la comunidad entonces los serbios 
viceministros residentes en los conocidos indios sus labores en firme con los 
tesoros de la Sarh en la unión de la ONU en el cabildo de digamos, o la un renglón 
un oscar botero para que continuara con las preguntas que estamos en el o los 
cuerpos a la. el lucro de ese no es el momento de la movida los discursos están 
de acuerdo con que por el momento de reflexión en un modelo como el en este 
momento forma del un libro sólido sólo un refugio seguro el vigor del vanidad de 
vanidades sólo miradas de credibilidad en el creído siempre curador un curador 
del de la noche no ser un de sus ha estimulado en el rubro en la forma en que yo 
no pensé niveles de Concejos de 1900 ese sentido propuse de los muchos de 
ellos hacerlo es heredada las realidades del planeación que luchar bastante para 
conseguir eso 1° hablábamos en el reingreso después del término concejal dice 
nombrado jefe de planeación con un secretario las funciones simplemente deberá 
aprobar la nietos le empezaron a votar más bellas del de como una persona que 
no había tenido estudios un misil de la secundaria posibilidad meterse en los 
derechos del pueblo del líder pensado desarrollar de rasgos digo y por ciento la 
dama de acababa de responder el fin de lograr un rumbo cadencia esas cosas que 
tanto en las cantinas del como serlo un libro fácil y video están las tienen este 
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momento una oficina de planeación de su motivos de orgullo por la capacidad de 
las personas que lo están manejando el derecho estas los deberes de introducir 
un bollo a referirme por ser un ligero comentario sobre el libro en de medición de 
juego de la los rubros un poquito de un lado no lo veo obligado en este momento 
en el perspectiva porque deberán notar grandes diferencias entre el actual 
gobierno y el libro dirigió el mundo desembarcada de la que alguien nos están 
hablaba abordar desde diferentes los la zona franca en el país echando la lista de 
la vemos que la vemos de gol vemos porque le señor Alfredo estatura de 42 nueve 
32 y en este momento los dos grandes economistas están al frente de la cuestión 
económica del país. 
 
Se piensa revisar mucho aquello de la confianza a inversionistas en el nuevo 
proyecto que van a presentar en de reforma tributaria van a recortar una de las 
religiones del todo el mundo de las cosas que se están la mira de los grandes 
economistas los Juan Carlos estudios señor ministro se cultural tanto por el por 
hecho que esos recortes ya en el implican al tesoro nacional recuperar más de 4 
millones de entonces nuevo haber el ambiente para marzo la gran de pronto 
estado ordenó la adentramos tampoco lo que sí debe darse por lo gas dentro de 
algún tiempo decidir que valdría la pena luchar por eso de las medidas que va 
tomar el respeto a la movilidad de de los vehículos de carga y todo esa cosa va a 
ser necesario que sucederlo el puerto se quede flores. el simplemente una oficina 
que la alianza sitúa en esa zona para prever el libro a desarrollar la toda la 
cuestión de importaciones y exportaciones un vehículo son Carlos fuentes del 
puerto seco con toda su papelerías directamente al lugar del 1° para o recibe 
materias primas para atraer inhibir la misma cosa de la legalización de la del vivir 
la nacionalización de importaciones y exportaciones estuvo al oficina y Luque en 
un conveniente porque si crea una dependencia a todos los porque de eso en el 
barrio del buen nivel de todas maneras del tema desconsolada la comida había 
pedido de letra o el delegado en el desde la cuestión de la vía férrea y 
ocasionalmente por el club en el año los funcionarios Leonor desde el Concejo 
cuando el consorcio binacional presidente del Concejo en el momento logros 
anchos algunas cosas del tren desde proyecto acuerdo el peor el momento de los 
escritores que en lo 13 son posibles y los imposibles del pilar razones colaborado 
consideró en las introdujeron en el peor de un degradado quedó claro y terminante 
que por la vía férrea de Caldas no volvería a ver un tren que se corra por zonas 
habitadas tiene que correr por un comunero por un corredor en grado 
 
De todas maneras es exclusivo porque un tren después de que los rebeldes que 
arranque no lo paguen menos de 200 m y entonces esto es un animal una 
persona un mejor argentino tienen un que matarlo y buscar de ocasionarnos radio 
entonces cual de hubo eso lo veo un desplegado hubo verdaderamente bien 
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comenzó la razón de ser de la cuestión del tren el drama multipropósito el riesgo o 
hubo del proyecto del cultural de múltiplos por el resto de toda lo en Yucatán socio 
al que recuperar el costado occidental del río del puente botero porque quien 
determinará el ancho que debe tener este desde esa baja en la en el año iban a 
tener que concurrir inevitablemente el metro del área metropolitana de empresas 
públicas lunes de caldas los precios sólo un paseo en la entonces fue involucrado 
al departamento porque es costoso recuperar el en un esa zona se necesita 
primariamente para bajar el del sector de las aguas servidas para llevarla a la 
plaza de san Fernando nuevo y lo otro o otro dice el mundo para el transporte 
masivo hablando frutos un usado honorables el le comentaba luego de la estación 
central del metro aquí un puño la autora ahora el medio.  
 
Esta la estación del transporte masivo porque no sabemos realmente en el tiempo 
guardavallas de en el creo entender que se le da nombre del crédito en 
multipropósito lo cierto es verdad del hombre porque como estamos hablando es 
el peor de desde la administración pasada de los trenes de cercanías deberes de 
residuos son los trenes de carga yo el señor gobernador en un plazo disparatado 
hablaba del tren turístico para el riesgo del nos hizo un daño enorme nos cree 
nuestra crear un cinturón de miseria de la quiebra la técnica no le sirven, prefirió 
no nos las conceda al igual oponente hiciera la gran una visita al, lo mismo que a 
la larga lo la palabra del haber como tratarse es una en el robo cruces del porque 
el creador se cinturón de serbios estímulo de la noche a la mañana en la forma 
porque dentro del problema de la vivienda en el país del aborto, de los pobres no 
pueden acogerse, no tienen los recursos de desde dos dividendos formales de 
recurrir la vida anónimos modalidad de la de ellos de los dibujos del cual lugar 
acuerdo con los del grupo para revenderlos el entonces eso fue ya es un tema 
agotado del de que por ahí no está expresamente consignados en el peor de que 
termina debe para la nuevo en el de Arkansas no será posible sino hubo por lo a 
un lado del río de puede libremente lo deseable es ese día el más deseable lo que 
ocurre kilómetros de abandonados a una parada en el horario 082 en la noche del 
cuatro de la mañana y que si aquí llevada deseo a recurrir al transporte de los 
residuos sólidos para llevarlo a Barbosa dentro de habrá que tener su centro de 
acopio en las urnas del estamos hablando de recordado uno o los trenes en 
semana que puede corredse el espacio de los utilizan en la línea del metro para 
verdadero naturalmente tendrían que construirse con las mismas especificaciones 
del metro por los lobos de de las máquinas y los vagones del lo mismo sucede con 
la recordado con el fin de carga hacia los puertos de la costa atlántica de Antioquia 
la están vendiendo todo y debe meterla toda razón, por el puerto de un de un del 
poder que tenemos que pelear en los muchos de ellos, pero que se le prepara la 
carta en la que para Barranquilla para marzo también de pronto de la 12312 trenes 
semanales que los refrescos pero si tengo una en el sur  la verdadera en la oficina 
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de planeación para los del ferrocarril trabajan con niveles muy bajos y unos 
entonces masivos gordos y medio su del por ciento en el supremo no eran con las 
regiones del estado y que base de nuestro ahora a subirlo primavera por la baja 
del río de pronto puede volar pero entonces tendría que haber un porque hacernos 
si el tren un puede ser el o puede ser un ingreso extraoficial con mucho al iniciar a 
buenos aires o puede ser simplemente los vehículos somos hoy en por una vía 
que sería metropolitana no más de el presentador servicios descalzos y la estrella 
olvidar los pastos de la con desglose de un carácter metropolitano gran medida 
que se va de significando la población aquí en el ingreso 12 años por no puede ser 
filtrado cada como el lunes habrá un navío auxiliar de la en la que murió toda la 
vida a un poco burlesca en de la noche en la del pueblo de parte del liceo del 
desarrollo debe concretar en el que lo que lo correspondía ahora el exilio por la 
especificaciones de la vida no le podemos recibir la tierra tendrán la compensación 
en el mayor densidad en el construido con el en entonces de oro en luego de la 
negación no se si sí con el área metropolitana y en base a los estudio similar 
niveles para subir a primavera le uno de es del ruido que corrían nueve del estado 
en el proyecto el peor de una cosa en el que el que es posible si el nivel de la 
primavera por la orilla del río habla de empalmar con el presentó en el otro colchón 
a los grupos defensores luego por un porque el desde el desde la primavera del 
año por debajo de la doble calzada de ellos es la conexión del simposio en el 
nuevo respaldo por el PRI con el general Arango el papá del de los márgenes del 
ferrocarril muchos de ellos un muchacho mes de porque el simple nivel descartada 
la explosión de la quiebra no ha logrado un tenía que partir los precios de vez en 
el desdén de México y del Venus de la con los ojos entonces eso tarde del vestido 
de la corregidor en el proceso de ser posible desde el nivel pueblo lo van a lograr 
en los próximos grave personas que tienen participar en un entonces de un ser el 
líder después de las del señor agradezco muchos de los puedo paso  y  buenas 
noches. 
 
Nosotros quisiéramos saber qué proyectos al cual en este nuevo orden para ese 
sector militar y con todo en el honorable acabó volcando el dominio en el cabildo lo 
de la recuperación de debe de la guerra 40 si es de los 40 líderes en un Wilson no 
nos produce un grupo de un hemos unos nuevos pesos en un sentido u dos dúos 
con el desglose póstumo algunos polígonos de un estado el uso también todos los 
muchos de nosotros nos unos en la persona del es el hombres estuvo en el uso 
por los vencedores un número en el mundo la un uno sobre la si los franceses el 
mundo russell del joven del dragón preguntó porque no pueden tener un 
tratamiento o le agradece… donde como son algo sobre los hubo porque no 
pueden tener el mismo punto de porque no porque no sólo una sobre la uno de los 
muchos de sus en los unos límites y no. en el cruces bendiciones de tendrá una 
respuesta son las obras y el recurso para vos en el tratamiento sesgado o de 
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beneficios entre consorcios un nuevo el son muy específicas pero un presupuesto 
por lo pronto orden razonadas en un análisis profundo sobre los logros mencionó 
esos órganos tenemos características muy particulares lo por el cual presentó 
consorcios. En no debería ser confundidos. el nuevo en privado con su por el si 
uno o unos cuantos fusilados a dudas en solución en el promoción de la con o 
como justo en el o un gran corto número Pero: un de la luz vuelva por el delito por 
los aprovechamientos hasta cinco pesos para los constructores del cuerpo 
nosotros por los municipio en la  dispersión urbanística con los grados cual porque 
vos de lo nosotros nos presenta al vencedor el procesado producto peligroso en 
un del uno mejora que la los jóvenes… o juegos los cuales el para que 
proporcione han reducido consumo reducido a los claramente los artículos que los 
sentenciará un índice de construcción el por nosotros los pobres y el común de un 
muy amplio último de los fondos de una tenebrosa mucho. 
 
La ocupación de un lado sur del delgado el del foro,  presidente un plus ponen en 
juego en el comercio un costado su se pudo hablar con el grado cárcel. al 
específica de los polígonos conocer los objetivos o proporción pero de los en una 
con sus los en un en un momento u unos el algunos un nosotros hemos estado de 
los retorno de los de la escuela noche el presidente de un concejales comunidad 
en un círculo es un panista por el al varios libros son mixtos estamos insertando 
tuvo por extremo por lo el desarrollo empresarial en el Caldas y estamos muy 
atentos contestes a vivir un trámite del la adopción de usted premio ustedes 
Caldas términos de de nuestros proyectos única en una zona de expansivo 
exposición móvil de es claro que calzas ha dispuesto una gran zonas apostando a 
390 ha en el sólo expansivo y adicto cruces diarios tras un horizonte muy 
importante nosotros en este estamos desde la iniciativa privada apuntando liga en 
esta oportunidad instalar altos estudios de parte lucís pero hemos concepto 
preocupación de un detalle meramente técnico el hecho de las excelencias que se 
están colocando para el desarrollo los público consideramos pérdidas mirarse 
como con cierta consideración y apuntan o activistas oportunidades del turista de 
infracción privada puedan tener una viabilizó si un día adopción de planes 
parciales y cuidan en el futuro tener una agenda  y se concreten esos situación 
que sucedió posible si en el proyecto acuerdo con gran unas condiciones 
especiales que permitan esas presidencias no son tan estrictas y que no tienen 
funciones caso nuestros como tercer ser eso significa que habría que esperar con 
una cierta incertidumbre que el primero desarrollo en el segundo desarrollo en 
para nosotros poder estar en por un lado plan parcial para implementar y a 
licenciamiento puesto de lucro que el muy oportuno en este guate plantear esta 
situación descrita desde técnica planificador y yo creo que un construir unos las 
especies como el con lunes se pondría fin al llegar el modelo de reordenamiento 
herida unas condiciones que hagan posible que esas presidencias no hubieran 
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una camisa de fuerza al desarrollo porque iguanas definen significativos por 
presupuesto ansiedad como ese descubrir al espera cubrir las posibilidades de 
salida técnica de tipo las la de presidente de pero con los recursos en la nosotros 
no resuelvo los ponentes reverter producto los sobre la tocado y tratar en la 
ponencia podamos hacerlo expreso mucho encuentran por todos los que quieren 
este tipo de un apoyo logístico por igual funcionamiento del pan en el primero de la 
vida presente logístico la variante pero el los niños entonces al barco simón el 
ajuste del proyecto acuerdo para resolver que es por lo un gran no nos unen siglas 
repertorios vanidoso al ser dicho en ningún reconcentró provechoso vídeos y se 
será de la sesión y se cita por continuar con el mismo orden del día y dar 
respuestas. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 
 
PUNTO CUARTO: Proposiciones. 
 
No hay proposiciones radicadas Señor Presidente. 
 
PUNTO QUINTO: Asuntos varios. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Siendo las 10:00 de la 
noche se da por terminada la sesión y se cita para mañana con la continuación de 
donde vamos. 
 
 
 
 
GUSTAVO ARISTIZÁBAL ZULUAGA.            LINA MARÍA MEJÍA CASAS. 
Presidente.               Secretaria General. 


