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CORPORACiÓN Concejo Municipal de Caldas
FECHA y HORA SESiÓN 28 de mayo de 2016 - 06:00 am
TIPO SESiÓN Ordinaria
No. SESiÓN 032
INVITADO (S) N/A

2' Debate Proyecto de Acuerdo No. 005, del 29 de abril de
TEMA PRINCIPAL 2016. por medio del cual se aprueba y se adopta el Plan de

Desarrollo 2016.2019 Caldas Prooresa,
FECHA PRÓXIMA SESiÓN 31 de mayo de 2016

REPÚBLICA DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MUNICIPIO DE
CALDAS, HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, SESiÓN ORDINARIA N' 032 DEL
28 DE MAYO DE 2016.

ORDEN DEL DíA

1. Verificación del Quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Himno a Caldas.
4. 2' Debate Proyecto de Acuerdo No. 005, del 29 de abril de 2016, por medio del

cual se aprueba y se adopta el Plan de Desarrollo 2016.2019 Caldas Progresa.
5. Comunicaciones
6. Varios
7. Verificación del quorum.

PUNTO PRIMERO: VERIFICACiÓN DEL QUÓRUM .

El Secretario, JUAN GABRIEL VÉLEZ, hace el correspondiente llamado a lista a los
Honorables Concejales:

•• uNOMBRE CONCEJA~
...- -- j .• ASISTENCIA",

ACOSTA HURTADO HERNÁN ANTONIO Presente
ATEHORTUA ACEVEDO ELKIN HUMBERTO Presente
CALLE RAMIREZ GLORIA AMPARO Presente
CANO CARMONA MAURICIO Presente
ESCOBAR URIBE CARLOS AUGUSTO Presente
ESPINOSA CASTROANGELA MARIA Presente
HERRERA SALAZAR JUAN DAVID Presente
LEON QUINTERO BEATRIZ ELENA Presente
LOPERA ZAPATA UVERNEY Presente
MARULANDA MONTOYA LUIS ALBERTO Presente
AMAYO CANO SERGIO ANDRÉS Presente
EJADA FLÓREZ SORANY YISETH Presente
ELASQUEZ ORTIZ JHON JAIRO Presente
FLEZ HOYOS DANIEL FRANCISCO Presente
FLEZ ZULUAGA FRANCISCO JAVIER Presente

Hay suficiente Quórum para deliberar y decidir.
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• Interviene el concejal Uverney Lopera:

De antemano me disculpo porque me tengo que retirar antes, debido a una
intervención quirúrgica. No me quiero ir sin antes manifestar que mi voto para el plan
de desarrollo es positivo, así no pueda votar, quiero manifestar que estoy de acuerdo
con el plan.

PUNTO SEGUNDO: APROBACiÓN DEL ORDEN DEL DíA .

El orden del día ha sido aprobado por 15 votos de 15 concejales presentes.

PUNTO TERCERO: HIMNO A CALDAS

PUNTO CUARTO: DEBATE PROYECTO DE ACUERDO NO. 005, DEL 29 DE ABRIL
DE 2016, POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA Y SE ADOPTA EL PLAN DE
DESARROLLO 2016-2019 CALDAS PROGRESA.

• LECTURA PONENCIA PROYECTO DE ACUERDO NO. 005

• LECTURA ADICIONES Y ENMIENDAS PARA SU APROBACiÓN

• LECTURA DE LA CARTA DE ACEPTACiÓN DE ENMIENDAS REMITIDA
POR EL SEÑOR ALCALDE Y SOLICITUD DE RECONSIDERACIÓN DE
ALGUNAS PARTES DEL PLAN .

• Interviene el concejal ponente Juan David Herrera:

Quisiera solicitar el voto positivo para este plan, porque el Plan de Desarrollo Caldas
Progresa tiene total coherencia con lo plasmado por el señor alcalde, en su programa
de gobierno llamado Liderando El Progreso. Hay total coherencia con lo que tiene qu e
ver con el Plan de Desarrollo Nacional - Todos Por Un Nuevo País, con el Plan de
Desarrollo Departamental - Pensando en Grande. Se aplica la metodologia avalada
por el DNP, además de haber recogido los conceptos y las observaciones del Consejo
Territorial de Planeación, así como de varios grupos organizados del municipio.

Así mismo, les solicito el voto positivo dado que tiene engranaje total, en estas
socializaciones y asesorías participaron algunos Ministerios como el de Educación y
de Cultura, que nos ayudaron a aterrizar el plan de desarrollo.

• Interviene la concejala Beatriz León:

Como ponente auxiliar, también me uno a las palabras del concejal Juan David, para
hacer eficiente en el estudio del Plan de Desarrollo municipal, avalado por el Dr. Caros
Eduardo Franco. Yo también me acojo a la iniciativa de que la aprobación de este pian
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sea para hoy, de una manera exitosa. Estoy muy de acuerdo porque las líneas que
trae, desde nuestro Ministerio Educación, Colombia por un nuevo país, donde está
incluyendo paz, Colombia la Más Educada, desde todo nuestro tejido social.

• Interviene la concejala Ángela Espinosa:

Quiero pedirle un favor a los ponentes y a los concejales, si en lo posible, se puede
hacer una modificación para que quede más claro, en el artículo 3°, se le adicione:

"el cual deberá ser socializado con el Concejo Municipal"

Entonces quedaría así:

Artículo 3: dentro de los dos meses siguientes a la aprobación del presente Plan de
Desarrollo, todas las dependencias de la administración municipal, con la coordinación
de la Secretaría de Planeación Municipal, prepararán su correspondiente Plan de
Acción y lo someterán a la aprobación del Consejo de Gobierno, el cual, deberá ser
socializado con el Concejo Municipal. En los planes de acción por dependencia, se
indicarán los programas de su cargo, los resultados, los proyectos correspondientes,
las metas de obligatorio cumplimiento, los recursos asignados y los indicadores de
gestión que permitan verificar su cumplimiento ...

Sólo es adicionar esa parte para que nos lo socialicen después de haber sido
aprobado por el consejo de gobierno.

También quiero resaltar que si bien es por la ley 1753 de 2015, hubo varios
congresistas que permitieron se posibilitara crear una política pública de libertad
religiosa de cultos y conciencia. Pues en muchas oportunidades los que profesamos
otra religión, hemos querido realizar actividades y eventos, donde al gobierno como tai
no se le ha facilitado porque no lo había por ley. Desde el cambio de la constitución
teníamos algunos derechos, pero que se creara una política pública eso apenas es
desde el año pasado. En el plan de desarrollo de nuestro municipio, lo ingresan en la
dimensión social. en educación, "fomento a la libertad religiosa y de cultos, en el
artículo 244 del plan nacional de desarrollo". Yo agradezco eso, asi por temas de
presupuesto no se pueda crear la política pública, por lo menos incluyeron el tema en
el plan de desarrollo.

• Interviene el concejal Juan David Herrera:

Solicito a la plenaria acoger las enmiendas propuestas por el señor alcalde. Así mismo
poner en consideración la propuesta de la concejala Ángela Espinosa .

•SE DECLARA SESiÓN INFORMAL POR EL TÉRMINO DE 5 MINUTOS, 14 VOTOS
A FAVOR DE 14 CONCEJALES PRESENTES
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• Interviene la Sra. Sandra Medina:

Agradecemos que en este plan de desarrollo se sigue visibilizando las mujeres Y sus
propuestas. Quedamos con unas dudas más en cómo se puede identificar que esas
propuestas de las mujeres queden dentro de los programas ya establecidos, es decir,
que se identifiquen con claridad si van a haber unos indicadores de programas que
puedan dar cuenta de los proyectos que quedarían dentro de esos programas
propuestos dentro del plan de desarrollo. Como uds bien lo dijeron, en ese diagnóstico
del plan de desarrollo hay unas necesidades sentidas en el tema de violencia basada
en género, en la feminización de la pobreza, la participación e incidencia política y en
la salud integral de las mujeres. Identificamos que hay una propuesta de salud integral
para las mujeres pero sería importante identificar qué es lo que se entiende por salud
integral, o sea qué temas se van a abordar dentro de ese programa y además no se
identifica con claridad si el plan de igualdad de oportunidades para las mujeres está
dentro de esas propuestas que hay de programas. Es más asunto de cómo garantizar
que las propuestas que se ha hecho desde la sociedad civil de las mujeres tienen unos
indicadores que den cuenta que se están tocando todos los temas estratégicos,
pensados como la integralidad de las mujeres.

Tampoco se identifica con claridad la transversalización del enfoque de género en las
diferentes secretarías porque los programas no dan cuenta si hay proyectos donde
quede corresponsabilidad en diferentes secretarias y no sólo la de la mujer. Sabemos
las capacidades que tiene la secretaria y no podrla dar cuenta de todas las
necesidades de manera integral y tendría que haber un acompañamiento a las
diferentes secretarías del municipio.

• Interviene la Sra. Blanca:

El plan de desarrollo que nos acaban de presentar es un trabajo acucioso, hay que
reconocerlo, está armonioso y en concordancia con los planes de desarrollo
departamental Y nacional y con 'el programa de gobierno del alcalde. Yo sólo quería
llamar la atención sobre lo siguiente: hemos revisado desde el Consejo Territorial de
Planeación varios anteproyectos, en el primero invisibilizadas las mujeres, en el
segundo un poco visibles, en el tercero muy visibles, tenlamos 14 programas Y hoy el
programa que queda tiene 4. Cuando yo le pregunto al concejal ponente por qué esa
reducción de programas, él nos explica que lo demás eran proyectos, entonces lo que
queremos dejar como responsabilidad es que nos garanticen que esos programas que
retiraron sí se conviertan en proyectos y luego lo podamos corroborar.

'SE CIERRA LA SESiÓN INFORMAL

• Interviene la concejala Ángela Espinoza:

Iba aclarar que tanto nosotros como las personas que han tenido la oportunidad de
leer planes de desarrollo anteriores, donde se visualizaban proyectos e indicadores,
como hoy no quedamos muy satisfechos, esta era una forma de aclarar para que ellos
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meses se va a mostrar todo el plan de acción, entonces van a poder estar
determinados todos los programas y proyectos.

Anuncio mi voto positivo.

• Interviene el concejal Hernán Acosta:

Yo desde el principio aplaudí la mecánica como se abordó todo el proceso del plan de
desarrollo, cómo se le daba la posibilidad y la participación a los diferentes sectores
del municipio, creo que eso fue algo muy positivo y acertado. Yo creería que este plan
de desarrollo, es el plan de toda la comunidad donde todos participaron.

Este plan de desarrollo da la herramienta para las personas de querer estar mejorando
y de no llegar al punto de decir que no estamos proyectados, o que el plan es
excluyente.

SE CIERRA LA DISCUSiÓN.

Se pone en consideración la ponencia con las modificaciones y enmiendas
presentadas por el señor alcalde y la concejala Ángela Espinosa.

VOTACiÓN NOMINAL PARA APROBAR LA PONENCIA CON LAS
MODIFICACIONES

I1 NOMBRECONCEJAL_.;
.. 'X - VOTOTC ;

ACOSTAHURTADOHERNANANTONIO \nrueba
ATEHORTUAACEVEDO ELKINHUMBERTO \nrueba
CALLERAMIREZGLORIAAMPARO prueba
CANOCARMONAMAURICIO IAnrueba
ESCOBARURIBECARLOSAUGUSTO \nrueba
ESPINOSACASTROÁNGELAMARIA \nrueba
HERRERASALAZARJUAN DAVID \nrueba
LEONQUINTEROBEATRIZELENA Aorueba
LOPERAZAPATA UVERNEY
MARULANDAMONTOYALUISALBERTO Aorueba
AMAYOCANOSERGIOANDRES lA.orueba
EJADA FLOREZSORANYYISETH lA.orueba
ELASQUEZORTIZJHON JAIRO lAorueba
'i=LEZHOYOSDANIELFRANCISCO lAorueba
'i=LEZZULUAGAFRANCISCOJAVIER IAprueba

Ha sido aprobada la ponencia por 14 votos de 14 concejales presentes.

SE PONE EN CONSIDERACiÓN EL TiTULO PREÁMBULO DEL PROYECTO DE
ACUERDO.

TiTULO: "Por medio del cual se aprueba el Plan de Desarrollo 2016-2019, Caldas
Progresa y se dictan otras disposiciones"
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PREÁMBULO: "El Concejo Municipal de Caldas Antioquia en uso de sus atribuciones
constitucionales, en especial las contenidas en el artículo 313 #2 Y las legales
establecidas en la Ley 136 de 1994, Ley 1551 de 2012, Ley 152 de 1994 y demás
normas concordantes".

VOTACiÓN NOMINAL PARA TITULO Y PREÁMBULO

e m_NOMBRE CONCEJAl.! mi =3 VOTO .~té

IACOSTA HURTADO HERNAN ANTONIO ,prueba
IATEHORTUA ACEVEDO ELKIN HUMBERTO ,prueba
CALLE RArvHREZGLORIA AMPARO prueba.
CANO CARMONA MAURICIO Aprueba
ESCOBAR URIBE CARLOS AUGUSTO IAprueba
ESPINOSA CASTRO ANGELA MARIA Aprueba
HERRERA SALAZAR JUAN DAVID Aprueba
LEON QUINTERO BEATRIZ ELENA Aprueba
LOPERA ZAPATA UVERNEY
MARULANDA MONTOYA LUIS ALBERTO Aprueba
AMAYO CANO SERGIO ANDRES I\prueba
EJADA FLOREZ SORANY YISETH ,prueba
"ELASQUEZ ORTIZ JHON JAIRO ,prueba
VÉLEZ HOYOS DANIEL FRANCISCO 'Prueba
VÉLEZ ZULUAGA FRANCISCO JAVIER ,prueba

Ha sido aprobado título y preámbulo tal y como fue leído por 14 votos de 14 concejales
presentes.

EL ARTICULADO SE VOTARÁ EN BLOQUE.

VOTACiÓN NOMINAL PARA APROBAR ARTICULADO

Mi NOMBRE CONCEJA~
..- VOTO la

I\COSTA HURTADO HERNAN ANTONIO APrueba
IHEHORTUA ACEVEDO ELKIN HUMBERTO Aprueba
CALLE RAMTREZ GLORIA AMPARO Aprueba
CANO CARMONA MAURICIO Aprueba
ESCOBAR URIBE CARLOS AUGUSTO Aprueba
ÁNGELA MARIA ESPINOSA CASTRO Aprueba
HERRERA SALAZAR JUAN DAVID Aprueba
LEON QUINTERO BEATRIZ ELENA Aprueba
LOPERA ZAPATA UVERNEY -
MARULANDA MONTOYA LUIS ALBERTO Aprueba
AMAYO CANO SERGIO ANDRES I\prueba
EJADA FLOREZ SORANY YISETH Aprueba

VELASQUEZ ORTIZ JHON JAIRO Aprueba
VÉLEZ HOYOS DANIEL FRANCISCO Aprueba
VÉLEZ ZULUAGA FRANCISCO JAVIER Aprueba

El articulado en bloque fue aprobado por 14 votos de 14 concejales en el recinto.

El Proyecto pasará a ser Acuerdo Municipal, aprobado en segundo debate.
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PUNTO QUINTO: COMUNICACIONES

No hay comunicaciones radicadas.

PUNTO SEXTO: VARIOS

• Interviene el concejal Hernán Acosta:

Si nosotros el día de ayer teníamos una sesión secreta con el comandante de policía,
yo no justifico por níngún motivo que a uno lo ilamen ciudadanos del municipio de
Caldas, incluso empleados de la administración a hablar de lo que ocurrió en la sesión.
Va quiero hacer ese ilamado de atención. VA creo que nosotros tenemos que ser más
responsables con las sesiones secretas.

PUNTO SÉPTIMO: VERIFICACiÓN DEL QUÓRUM

- NOMBRECONCEJA~ ':.1
._.-

_ASISTENCIA •••
ACOSTA HURTADO HERNAN ANTONIO Presente
ATEHORTUA ACEVEDO ELKIN HUMBERTO Presente
CALLE RAMIREZ GLORIA AMPARO Presente
CANO CARMONA MAURICIO Presente
ESCOBAR URIBE CARLOS AUGUSTO Presente
ESPINOSA CASTRO ANGELA MARIA Presente
HERRERA SALAZAR JUAN DAVID Presente
LEÓN QUINTERO BEATRIZ ELENA Presente
LOPERA ZAPATA UVERNEV Ausente
MARULANDA MONTOYA LUIS ALBERTO Presente
AMA YO CANO SERGIO ANDRES Presente
EJADA FLÓREZ SORANY YISETH Presente

IIELÁSQUEZ ORTIZ JHON JAIRO Presente
IIÉLEZ HOYOS DANIEL FRANCISCO Presente
IIÉLEZ ZULUAGA FRANCISCO JAVIER Presente

Siendo las 8:43 am damos por terminada la sesión del día de hoy y convocamos para
el martes 6:00 am, clausura del período constitucional.

A-Ft.-QREZ .
~

¡ CA.lA G.\J ¿~e lo
U N GABRIEL VÉLEZ
ecretario General
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CORPORACiÓN Concejo Municipal de Caldas
FECHA y HORA SESiÓN 28 de mayo de 2016 - 06:00 am

TIPO SESiÓN Ordinaria
No. SESiÓN 032
INVITADO (S) N/A

2° Debate Proyecto de Acuerdo No. 005, del 29 de abril de
TEMA PRINCIPAL 2016, por medio del cual se aprueba y se adopta el Plan de

Desarrollo 2016-2019 Caldas Progresa.
FECHA PRÓXIMA SESiÓN 31 de mayo de 2016

REPÚBLICA DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. MUNICIPIO DE
CALDAS, HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL. SESiÓN ORDINARIA W 032 DEL
28 DE MAYO DE 2016.

ORDEN DEL OlA

1. Verificación del Quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Himno a Caldas.
4. 2° Debate Proyecto de Acuerdo No. 005, del 29 de abril de 2016, por medio del

cual se aprueba y se adopta el Plan de Desarrollo 2016-2019 Caldas Progresa.
5. Comunicaciones
6. Varios
7. Verificación del quorum.

PUNTO PRIMERO: VERIFICACiÓN DEL QUÓRUM .

El Secretario, JUAN GABRIEL VÉLEZ, hace el correspondiente llamado a lista a los
Honorables Concejales:

NOMBRE CONCEJA~
- . _ASiSTENCiA ••••

ACOSTA HURTADO HERNAN ANTONIO Presente
lA.TEHORTUA ACEVEDO ELKIN HUMBERTO Presente
CALLE RAMIREZ GLORIA AMPARO Presente
CANO CARMONA MAURICIO Presente
ESCOBAR URIBE CARLOS AUGUSTO Presente
ESPINOSA CASTRO ANGELA MARIA Presente
HERRERA SALAZAR JUAN DAVID Presente
LEON QUINTERO BEATRIZ ELENA Presente
LOPERA ZAPATA UVERNEY Presente
MARULANDA MONTOYA LUIS ALBERTO Presente
AMAYO CANO SERGIO ANDRES Presente

ITEJADA FLOREZ SORANY YISETH Presente
VELASQUEZ ORTIZ JHON JAIRO Presente
f/ELEZ HOYOS DANIEL FRANCISCO Presente
f/ELEZ ZULUAGA FRANCISCO JAVIER Presente

Hay suficiente Quórum para deliberar y decidir.
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• Interviene el concejal Uverney Lopera:

De antemano me disculpo porque me tengo que retirar antes, debido a una
intervención quirúrgica. No me quiero ir sin antes manifestar que mi voto para el plan
de desarrollo es positivo, así no pueda votar, quiero manifestar que estoy de acuerdo
con el plan.

PUNTO SEGUNDO: APROBACiÓN DEL ORDEN DEL DíA .

El orden del día ha sido aprobado por 15 votos de 15 concejales presentes.

PUNTO TERCERO: HIMNO A CALDAS

PUNTO CUARTO: DEBATE PROYECTO DE ACUERDO NO. 005, DEL 29 DE ABRIL
DE 2016, POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA Y SE ADOPTA EL PLAN DE
DESARROLLO 2016-2019 CALDAS PROGRESA.

• LECTURA PONENCIA PROYECTO DE ACUERDO NO. 005

• LECTURA ADICIONES Y ENMIENDAS PARA SU APROBACiÓN

• LECTURA DE LA CARTA DE ACEPTACiÓN DE ENMIENDAS REMITIDA
POR EL SEÑOR ALCALDE Y SOLICITUD DE RECONSIDERACIÓN DE
ALGUNAS PARTES DEL PLAN .

• Interviene el concejal ponente Juan David Herrera:

Quisiera solicitar el voto positivo para este plan, porque el Plan de Desarrollo Caldas
Progresa tiene total coherencia con lo plasmado por el señor alcalde, en su programa
de gobierno llamado Liderando El Progreso. Hay total coherencia con lo que tiene qu e
ver con el Plan de Desarrollo Nacional - Todos Por Un Nuevo País, con el Plan de
Desarrollo Departamental - Pensando en Grande. Se aplica la metodología avalada
por el DNP, además de haber recogido los conceptos y las observaciones del Consejo
Territorial de Planeación, así como de varios grupos organizados del municipio.

Así mismo, les solicito el voto positivo dado que tiene engranaje total, en estas
socializaciones y asesorías participaron algunos Ministerios como el de Educación y
de Cultura, que nos ayudaron a aterrizar el plan de desarrollo.

• Interviene la concejala Beatriz León:

Como ponente auxiliar, también me uno a las palabras del concejal Juan David, para
hacer eficiente en el estudio del Plan de Desarrollo municipal, avalado por el Dr. Caros
Eduardo Franco. Yo también me acojo a la iniciativa de que la aprobación de este plan
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sea para hoy, de una manera exitosa. Estoy muy de acuerdo porque las líneas que
trae, desde nuestro Ministerio Educación, Colombia por un nuevo país, donde está
incluyendo paz, Colombia la Más Educada, desde todo nuestro tejido social.

• Interviene la concejala Ángela Espinosa:

Quiero pedirle un favor a los ponentes y a los concejales, si en lo posible, se puede
hacer una modificación para que quede más claro, en el artículo 3°, se le adicione:

"el cual deberá ser socializado con el Concejo Municipal"

Entonces quedaría asi:

Artículo 3: dentro de los dos meses siguientes a la aprobación del presente Plan de
Desarrollo, todas las dependencias de la administración municipal, con la coordinación
de la Secretaría de Planeación Municipal, prepararán su correspondiente Plan de
Acción y lo someterán a la aprobación del Consejo de Gobierno, el cual. deberá ser
socializado con ei Concejo Municipal. En los planes de acción por dependencia, se
indicarán los programas de su cargo, los resultados, los proyectos correspondientes,
las metas de obligatorio cumplimiento, los recursos asignados y los indicadores de
gestión que permitan verificar su cumplimiento ...

Sólo es adicionar esa parte para que nos lo socialicen después de haber sido
aprobado por el consejo de gobierno.

También quiero resaltar que si bien es por la ley 1753 de 2015, hubo varios
congresistas que permitieron se posibilitara crear una política pública de libertad
religiosa de cultos y conciencia. Pues en muchas oportunidades los que profesamos
otra religión, hemos querido realizar actividades y eventos, donde al gobierno como tal
no se le ha facilitado porque no lo había por ley. Desde el cambio de la constitución
teníamos algunos derechos, pero que se creara una política pública eso apenas es
desde el año pasado. En el plan de desarrollo de nuestro municipio, lo ingresan en la
dimensión social, en educación, "fomento a la libertad religiosa y de cultos, en el
articulo 244 del plan nacional de desarrollo". Yo agradezco eso, asi por temas de
presupuesto no se pueda crear la política pública, por lo menos incluyeron el tema en
el plan de desarrollo.

• Interviene el concejal Juan David Herrera:

Solicito a la plenaria acoger las enmiendas propuestas por el señor alcalde. Asf mismo
poner en consideración la propuesta de la concejala Ángela Espinosa.

'SE DECLARA SESiÓN INFORMAL POR EL TÉRMINO DE 5 MINUTOS, 14 VOTOS
A FAVOR DE 14 CONCEJALES PRESENTES
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• Interviene la Sra. Sandra Medina:

Agradecemos que en este plan de desarrollo se sigue visibilizando las mujeres y sus
propuestas. Quedamos con unas dudas más en cómo se puede identificar que esas
propuestas de las mujeres queden dentro de los programas ya estabiecidos, es decir,
que se identifiquen con claridad si van a haber unos indicadores de programas que
puedan dar cuenta de los proyectos que quedarlan dentro de esos programas
propuestos dentro del plan de desarrollo. Como uds bien lo dijeron, en ese diagnóstico
del plan de desarrollo hay unas necesidades sentidas en el tema de violencia basada
en género, en la feminización de la pobreza, la participación e incidencia política yen
la salud integral de las mujeres. Identificamos que hay una propuesta de salud integral
para las mujeres pero sería importante identificar qué es lo que se entiende por salud
integral, o sea qué temas se van a abordar dentro de ese programa y además no se
identifica con claridad si el plan de igualdad de oportunidades para las mujeres está
dentro de esas propuestas que hay de programas. Es más asunto de cómo garantizar
que las propuestas que se ha hecho desde la sociedad civil de las mujeres tienen unos
indicadores que den cuenta que se están tocando todos los temas estratégicos,
pensados como la integralidad de las mujeres.

Tampoco se identifica con claridad la transversalización del enfoque de género en las
diferentes secretarías porque los programas no dan' cuenta si hay proyectos donde
quede corresponsabilidad en diferentes secretarías y no sólo la de la mujer. Sabemos
las capacidades que tiene la secretaría y no podría dar cuenta de todas las
necesidades de manera integral y tendría que haber un acompañamiento a las
diferentes secretarías del municipio .

• Interviene la Sra. Blanca:

El plan de desarrollo que nos acaban de presentar es un trabajo acucioso, hay que
reconocerlo, está armonioso y en concordancia con los planes de desarrollo
departamental y nacional y con el programa de gobierno del alcalde. Yo sólo quería
llamar la atención sobre lo siguiente: hemos revisado desde el Consejo Territorial de
Planeación varios anteproyectos, en el primero invisíbilizadas las mujeres, en el
segundo un poco visibles, en el tercero muy visibles, teníamos 14 programas y hoy el
programa que queda tiene 4. Cuando yo ie pregunto al concejal ponente por qué esa
reducción de programas, él nos explica que lo demás eran proyectos, entonces lo que
queremos dejar como responsabilidad es que nos garanticen que esos programas que
retiraron sí se conviertan en proyectos y luego lo podamos corroborar.

'SE CIERRA LA SESiÓN INFORMAL

• Interviene la concejala Ángela Espinoza:

Iba aclarar que tanto nosotros como las personas que han tenido la oportunidad de
leer planes de desarrollo anteriores, donde se visualizaban proyectos e indicadores,
como hoy no quedamos muy satisfechos, esta era una forma de aclarar para que ellos
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sean invitados en el momento de la socialización en el Concejo, de cómo queda cada
plan de acción en cada dependencia.

• Interviene el concejalJuan David Herrera:

Para la comunidad, quiero darles un parte de tranquilidad porque conod las 41
propuestas que uds establecieron en la agenda rural y urbana de las mujeres, cuando
yo hablo de la coherencia en esos programas es porque inicialmente se establecen
una gran cantidad de programas pero cuando entramos en ia socialización y podíamos
visualizar que algunos programas se podrían aterrizar proyectos. Entonces la idea es
que cada programa tenga x cantidad de proyectos.

• Interviene la concejala Sorany Tejada:

Les quiero manifestar, primero ratificar lo que está diciendo el concejal Juan David.
Las mujeres van a tener nuestro apoyo y les quiero pedir algo, les estamos dando 4
programas macro, donde pueden incluir muchísimos proyectos y ahí es donde las
necesitamos a uds, visibles, gestionando, tenemos la idea de esto, de hecho yo lo
hablé en la socialización, es mucho mejor la metodología nueva dada por el DNP,
porque muchas veces el plan de desarrollo lo aprobábamos con unos proyectos
específicos, y cuando llegábamos a los 3 años, esas ya no eran las necesidades que
las mujeres teníamos. Entonces, cada año nos estarán presentando un plan de acción
conforme a las necesidades que manifestemos. Tengan la tranquilidad que van a tener
el apoyo de un alcalde y de un concejo que apoya a las mujeres y las necesitamos
activas, gestoras. Desde nuestras capacidades presupuestas podemos ayudar. •

• Interviene el concejal Sergio Tamayo:

Quisiera una recomendación para la comisión redactora del plan, cuando estuvimos en
la comisión aprobando los primeros 10 concejales, yo sugerí que todas las cifras del
plan general de inversiones se dieran en las mismas cantidades y unidades para no
generar confusiones, como las que veo acá. Por ejemplo, en la ponencia veo que los
recursos propios para el 2016 no tienen la cantidad que debería ser entre paréntesis
especifica que es de miles de millones de pesos. Y en la otra tabla tampoco está
especificado así. Yo pienso que se da para malas interpretaciones y más en un tema
tan delicado como es el presupuesto se debe escribir la cifra entera para que nadie lo
malinterprete. Entonces me gustaría que corrigieran eso.

• Interviene la concejala Gloria Calle:

Creo que la amplitud que le dan en la presentación actual, da más seguridad. Porque
si uds determinan un programa con nombres, se cierra, pero si lo dejan abierto uds
pueden meter lo que le quepa. Muy válido que uds estén preocupadas porque no
estén visualizando los programas y proyectos que uds tienen, pero a nosotros nos da
mucha tranquilidad y en buena hora lo que propuso la concejal Ángela porque en dos
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meses se va a mostrar todo el plan de aCClon, entonces van a poder estar
determinados todos los programas y proyectos.

Anuncio mi voto positivo.

• Interviene el concejal Hernán Acosta:

Yo desde el principio aplaudí la mecánica como se abordó todo el proceso del plan de
desarrollo, cómo se le daba la posibilidad y la participación a los diferentes sectores
del municipio, creo que eso fue algo muy positivo y acertado. Yo creería que este pian
de desarrollo, es el plan de toda la comunidad donde todos participaron.

Este plan de desarrollo da la herramienta para las personas de querer estar mejorando
y de no llegar al punto de decir que no estamos proyectados, o que el plan es
excluyente.

SE CIERRA LA DISCUSiÓN.

Se pone en consideración la ponencia con las modificaciones y enmiendas
presentadas por el señor alcalde y la concejala Ángela Espinosa.

VOTACiÓN NOMINAL PARA APROBAR LA PONENCIA CON LAS
MODIFICACIONES- • .

NOMBRE CONCEJAl!Z! =r = VOTO -I\COSTA HURTADO HERNAN ANTONIO "'prueba
I\TEHORTUA ACEVEDO ELKIN HUMBERTO "'prueba
CALLE RAMIREZ GLORIA AMPARO "'prueba
CANO CARMONA MAURICIO "'prueba
ESCOBAR URIBE CARLOS AUGUSTO "'prueba
ESPINOSA CASTRO ANGELA MARIA "'prueba
HERRERA SALAZAR JUAN DAVID "'prueba
LEÓN QUINTERO BEATRIZ ELENA Aprueba
LOPERA ZAPATA UVERNEY
MARULANDA MONTOYA LUIS ALBERTO Aprueba
AMAYO CANO SERGIO ANDRÉS Aprueba
EJADA FLélREZ SORANY YISETH Aorueba

VELASQUEZ ORTIZ JHON JAIRO Aorueba
VÉLEZ HOYOS DANIEL FRANCISCO Aorueba
VÉLEZ ZULUAGA FRANCISCO JAVIER Aorueba

Ha sido aprobada la ponencia por 14 votos de 14 concejales presentes.

SE PONE EN CONSIDERACiÓN EL TíTULO PREÁMBULO DEL PROYECTO DE
ACUERDO.

TITULO: "Por medio del cual se aprueba el Pian de Desarrollo 2016-2019, Caldas
Progresa y se dictan otras disposiciones"
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PREÁMBULO: "El Concejo Municipal de Caldas Antioquia en uso de sus atribuciones
constitucionales, en especial las contenidas en el artículo 313 #2 Y las legales
establecidas en la Ley 136 de 1994, Ley 1551 de 2012, Ley 152 de 1994 y demás
normas concordantes".

VOTACiÓN NOMINAL PARA TiTULO Y PREÁMBULO

NOMBRE CONCEJA~ :' - w VOTO'
"COSTA HURTADO HERNAN ANTONIO ~prueba
"TEHORTUA ACEVEDO ELKIN HUMBERTO Aprueba
CALLE RAMIREZ GLORIA AMPARO ~prueba .
CANO CARMONA MAURICIO ~prueba
ESCOBAR URIBE CARLOS AUGUSTO ~prueba
ESPINOSA CASTRO ÁNGELA MARIA ~prueba
HERRERA SALAZAR JUAN DAVID ~prueba
LEON QUINTERO BEATRIZ ELENA ~prueba
LOPERA ZAPATA UVERNEY
MARULANDA MONTOYA LUIS ALBERTO ~prueba
AMAYO CANO SERGIO ANDRIOS ~prueba
EJADA FLOREZ SORANY YISETH Aprueba
ELÁSQUEZ ORTIZ JHON JAIRO Aprueba
'ELEZ HOYOS DANIEL FRANCISCO Aprueba
JELEZ ZULUAGA FRANCISCO JAVIER Aprueba

Ha sido aprobado titulo y preámbulo tal y como fue leído por 14 votos de 14 concejales
presentes.

EL ARTICULADO SE VOTARÁ EN BLOQUE.

VOTACiÓN NOMINAL PARA APROBAR ARTICULADO

- IIINOMBRE CONCEJAL_ 1I ¡¡; VOTO"
ACOSTA HURTADO HERNÁN ANTONIO \prueba
ATEHORTUA ACEVEDO ELKIN HUMBERTO \prueba
CALLE RAMIREZ GLORIA AMPARO \prueba
CANO CARMONA MAURICIO \prueba
ESCOBAR URIBE CARLOS AUGUSTO \orueba
ANGELA MARIA ESPINOSA CASTRO \orueba
HERRERA SALAZAR JUAN DAVID \orueba
LEON QUINTERO BEATRIZ ELENA \orueba
LOPERA ZAPATA UVERNEY
MARULANDA MONTOYA LUIS ALBERTO Aorueba
AMAYO CANO SERGIO ANDRIOS \orueba
EJADA FLOREZ SORANY YISETH \orueba
ELASQUEZ ORTIZ JHON JAIRO \orueba

IELEZ HOYOS DANIEL FRANCISCO \orueba
IELEZ ZULUAGA FRANCISCO JAVIER Aorueba

El articulado en bloque fue aprobado por 14 votos de 14 concejales en el recinto.

El Proyecto pasará a ser Acuerdo Municipal, aprobado en segundo debate.
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PUNTO QUINTO: COMUNICACIONES

No hay comunicaciones radicadas.

PUNTO SEXTO: VARIOS

• Interviene el concejal Hernán Acosta:

Si nosotros el día de ayer teníamos una sesión secreta con el comandante de policía,
yo no justifico por ningún motivo que a uno lo llamen ciudadanos del municipio de
Caldas, incluso empleados de la administración a hablar de lo que ocurrió en la sesión.
Yo quiero hacer ese llamado de atención. Yo creo que nosotros tenemos que ser más
responsables con las sesiones secretas.

PUNTO SÉPTIMO: VERIFICACiÓN DEL QUÓRUM

. ¡_NOMBRE CONCEJAL:
.. ._"- _ASISTENCIA_.

~COSTA HURTADO HERNAN ANTONIO Presente
~TEHORTUA ACEVEDO ELKIN HUMBERTO Presente
CALLE RAMIREZ GLORIA AMPARO Presente
CANO CARMONA MAURICIO Presente
ESCOBAR URIBE CARLOS AUGUSTO Presente
ESPINOSA CASTRO ANGELA MARIA Presente
HERRERA SALAZAR JUAN DAVID Presente
LEON QUINTERO BEATRIZ ELENA Presente
LOPERA ZAPATA UVERNEY I\usente
MARULANDA MONTOYA LUIS ALBERTO Presente
AMAYO CANO SERGIO ANDRES Presente
EJADA FLOREZ SORANY YISETH Presente

VELASQUEZ ORTIZ JHON JAIRO Presente
VÉLEZ HOYOS DANIEL FRANCISCO Presente
VÉLEZ ZULUAGA FRANCISCO JAVIER Presente

Siendo las 8:43 am damos por terminada la sesión del día de hoy y convocamos para
el martes 6:00 am, clausura del período constitucional.

~

.• Q<.A ~.\J~~e~
U N GABRIEL VÉLEZ
ecretario General
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