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CONCEJO DE CALDAS. 
ACTA Nº 031 SESIÓN PLENARIA. 

13 DE ABRIL DE 2009. 
 

ACTA Nº 031 
 

SESION PLENARIA. 
 

FECHA: 13 DE ABRIL DE 2009. 
LUGAR: CONCEJO DEL MUNICIPIO DE CALDAS. 
 
 
En el Municipio de Caldas, Departamento de Antioquia, República de Colombia, se reunió en 
sesión plenaria el Concejo Municipal el día 13 del mes de Abril de 2009. 
 
La secretaria hace el correspondiente llamado a lista a los Honorables Concejales: 
 
ARANGO ÁNGEL JOSÉ HÉCTOR (Presente), ARISTIZABAL ZULUAGA RÁMON GUSTAVO 
(Presente), CALLE RAMÍREZ GLORIA AMPARO (Presente), CANO CARMONA MAURICIO 
(Presente), CORTES OSORIO JOAQUÍN EMILIO (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), SÁNCHEZ 
FERNÁNDEZ JUAN CARLOS (Presente), VARGAS ORTEGA LUIS RODRIGO (Presente), 
VÉLEZ ARBOLEDA JUAN CARLOS (Presente), VÉLEZ FLOREZ FABIÁN DE JESÚS 
(Presente). 
 
Señor Presidente, hay quórum suficiente para deliberar y decidir 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez: Secretaria, por favor leer el orden del día 
REPÚBLICA DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MUNICIPIO DE CALDAS, 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, SESIÓN ORDINARIA Nº 28, DEL 13 DE ABRIL DE 
2009 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Llamado a lista y verificación del Quórum 
2. Himno a Caldas. 
3. Presentación de los Empresarios del Sur 
4. Proposiciones. 
5. Comunicaciones y asuntos varios. 

 
Leído el orden del día Señor Presidente 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. En consideración el orden el día, se abre la 
discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado, los que estén por la afirmativa por favor 
levantar la mano. Aprobado el orden del día. Continuamos con el orden del día como fue 
aprobado. 
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PUNTO SEGUNDO: Himno a Caldas. 
 
PUNTO TERCERO: Presentación de los Empresarios del Sur. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Buenas noches Honorables Concejales, 
Empresarios del Sur, Álvaro Posada, Liliam Arango, Sergio Arango, Asistentes de la Cámara de 
Comercio, Secretaria de Planeación y Obras Públicas y las personas que nos acompañan en 
las barras. Siempre para nosotros es de suma importancia poder recibir diferentes personas 
que puedan compartir proyectos con este Recinto Sagrado, como lo es Concejo Municipal; 
mirando lo que son las proyecciones de los Empresarios del Sur en conjunto con la Cámara de 
Comercio del Aburra Sur, nos llena de satisfacción en que hay gente que piensa en un 
desarrollo organizado y armonioso que nos va llevar a un buen término de crecimiento en el 
Municipio de Caldas; como bien sabemos vamos a tener una intervención del Doctor Álvaro 
Posada, la Doctora Liliam Arango y terminando cerraría el Señor Sergio Arango. Tienen el uso 
de la palabra y muchas gracias por estar aquí. 
 
Interviene el Señor Álvaro Posada. Muchas gracias Señor Presidente del Concejo, demás 
concejales de la Ciudad de Caldas y los demás participantes de las barras. Realmente yo 
solamente quiero hacer una breve presentación de lo que fui designado por el Señor Alcalde a 
integrar en el grupo de los Empresarios el Comité Gremial para el estudio del Plan de 
Ordenamiento Territorial. Para mí fue realmente un recto muy interesante y encontramos una 
proposición inicial que nos llamó mucho la atención, muy completa, muy estructurada y 
decidimos juntarnos unos empresarios en colaboración de la Cámara de Comercio del Aburra 
sur y nos pusimos a hacer un análisis muy claro y de pronto con una perspectiva más 
expansiva. Reitero una presentación muy buen hecha por la Administración Municipal 
encabezada por la Secretaría de Planeación la Doctora Juanita que está aquí presente y 
obviamente tiene muchas cosas para donde mirar y donde trabaja, sin embargo nuestro mayor 
interés era ser expansivo en una visión futura, amplia y grande para que le permita al Municipio 
de Caldas ser un municipio líder en todo el Valle de Aburra en el Área Metropolitana. Yo no 
quiero extenderme más y quiero darle la palabra a la Doctora Liliam Mesa, la Directora del 
Aburra sur. 
 
Interviene la Doctora Liliam Mesa, Directora del Aburra Sur. Muchas gracias y muy buenas 
noches para todos y para todas. Al Señor Presidente mil gracias por esta oportunidad que nos 
da de estar aquí entre todos los Honorables Concejales del Municipio de Caldas, también a los 
presentes, gracias por la oportunidad que nos dan de contarles a todos ustedes como hemos 
visto al Municipio de Caldas desde la Cámara de Comercio del Aburra Sur. Me parece muy 
importante y si bien algunos concejales nos acompañaron el 2 de abril a un encuentro de la 
Cámara de Comercio del Aburra Sur y varios secretarios del municipio y el Señor Alcalde; yo 
quiero ser muy rápida, porque me parece que es muy importante escuchar al Doctor Sergio 
Arango con unas propuestas que tiene de desarrollo empresarial del Municipio de Caldas. 
 
Nosotros quisimos hacer un análisis del movimiento económico de Caldas de 10 años y nos ha 
preocupado demasiado y aquí lo pueden ver y nos encontramos que en estos 10 años solo 
llegaron al Municipio de Caldas 13 nuevas empresas que venían de otras ciudades y estas 13 
tenían unos activos de $3.447 millones de pesos, pero se nos fueron 6 empresas de Caldas 
para otros municipios con unos activos de 3.666 millones y quiero con esto que si bien nos llegó 
con 3.447 millones se nos fueron 6 con los activos de 3.666 millones de pesos. Se nos 
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liquidaron y cuando hablo de liquidaron hablamos de sociedades y personas jurídicas, nacieron 
porque también tengo que contar se constituyeron en el municipio 181 empresas y esta 
empresas que se constituyeron en los 10 años fue con unos activos de 5.330 millones de 
pesos; grave se nos cancelaron o cerraron 2.973 establecimientos con unos activos de 14.661 
millones de pesos y esto es preocupante porque uno decir que en 10 años se cerraron casi 
3.000 establecimientos es grave. 
 
Podemos ver más fácil que 13 empresas llegaron de 1.247 que llegaron al Aburra Sur, esto 
representa el 1%, nacieron 181 como les decía ahora que representa 3.4% del Aburra Sur y se 
fueron 6 de 567, que representa un 1%; se liquidaron 54 sociedades que representa el 2.8%; en 
el Aburra Sur en 10 años casi 30.000 establecimientos fueron cerrados y ello representa un 
10%: Lo renovaron el Aburra Sur 4.243 sociedades, aquí no estamos hablando de 
establecimientos ni de sociedades de 6.000 sociedades que existen el sur 4.243 renovaron el 
2.008 y de ellas 128 sociedades eran de Caldas, que representan 3%. Quiero también compartir 
con ustedes que Caldas aporta a la estructura económica del Aburra Sur un 3% y fuera de eso 
el 9.8% son micro empresas; 2.5 son pequeñas empresas y cuando hablamos de pequeñas 
empresas son aquellas que representan con unos activos de 60 millones hasta unos 250 
millones de pesos y Caldas representa el 2.5; 2.2 son mediana empresas y el 1.8 son grandes 
egresas del Aburra Sur, esa es la estructura de económica de Caldas que aporta al Aburra Sur. 
 
Solo estamos hablando del Aburra Sur con Itagüí, Caldas, Sabaneta, la Estrella y Envigado y 
del gran total de empresas del Sur tenemos unas 20.000 naturales o comerciantes en todo el 
Aburra sur y Caldas aporta el 9.8% de ella y tenemos 6.000 sociedades en el Aburra y del gran 
total Itagüí representa el 50% empresarial; el 30% lo aporta Envigado; el 10% de la gran 
empresa lo aporta Sabaneta; el 7% la Estrella y el 3% el Municipio de Caldas. Nuestra 
preocupación y así lo analizábamos en la reunión pasada y veíamos que el Municipio de Caldas 
tiene alrededor de unos 14 millones de metros cuadrados que están para desarrollar y mientras 
que Municipio como Itagüí ya no hay tierra y bien se dice que la ciudad industrial y comercial del 
país, pero no tiene para donde crecer más; mientras lo que tiene Itagüí con mucha industria y 
comercio, pero no tiene tierras y Caldas y Envigado tiene posibilidades de seguir creciendo y en 
Envigado les comparto que tiene el 85% del territorio esta virgen para desarrollar y pensar en 
proyectos, pero en Envigado uno lo ve más como para zonas francas y el Municipio de Caldas 
con 14.000 millones de tierra para desarrollar y Donde la mayoría esas tierras son de los 
empresario y del sector privado y donde Señores Concejales tenemos unos empresarios 
dispuestos a ponerle ese grano de arena al Municipio de Caldas para crear empleo y generar 
inversión y fuera de eso generar recursos e impuestos para el municipio y para proyectos 
sociales. 
 
Entonces mi llamado como Presidente de la Cámara de Comercio del Aburra Sur es decirle a 
los Señores Concejales que los que aprueban en un momento dado proyectos empresariales, 
sociales y son ustedes y es decir tener una mente abierta, porque ustedes tiene lo que no 
tienen otros municipios y se los digo tiene tierras que no tiene el Municipio de Sabaneta porque 
ya casi todas sus tierras las tiene comprometidas y creo que en la Estrella ya están 
comprometidas, en cambio Itagüí no tiene tierras y quisiera tener una zona franca y todavía no 
lo vemos muy factible porque no tiene tierras; Caldas y Envigado tienen lo que no tienen otros 
municipios, entonces mi llamado es que los empresarios tienen unas propuestas muy 
interesantes donde se deben de tener en cuenta en el PBOT antes de su aprobación y yo sé 
cómo me decía la Doctora Juanita, que de pronto habían territorios que no son muy viables para 
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ciertas construcciones pero yo creo que hay que analizar un poco y mirar las posibilidades que 
tiene el Municipio de Caldas y aprovecharlas.  
 
La propuesta de los empresarios les comparto es con el fin de generar nuevos empleos que lo 
necesita mucho el municipio y recuerden que los municipios deben de crecer en una forma 
armónica, nos preocupa y así lo veíamos en el Municipio de Envigado que estaban en el 
Concejo Municipal pensando en las tierras que tenían para sector domiciliar y que hacemos con 
una ciudad llena de habitantes, pero sin buena generación de empleo? Entonces tenemos que 
crecer en una manera muy armónica y tenemos que pensar en la parte domiciliar, pero también 
tenemos que pensar en la parte empresarial y yo creo que aquí estamos pensando en tener 
nuevas inversiones empresariales y que los empresarios que están generen nuevas inversiones 
productivas y generen más empleo y con ello traer más impuestos para que los municipios 
sepan desarrollar obras de interés social; entonces ese es mi llamado desde la Cámara de 
Comercio del Aburra Sur y no estamos casados con ningún proyecto, sino estamos casados 
con proyectos que generen empleo y que mejoren la calidad de vida de nuestros ciudadanos y 
que aprovechen ustedes acá en el Municipio de Caldas esas tierras que tienen, porque uno 
decir que cuenta con 14.000 millones de tierra es una riqueza y cuanto vale, entonces hay que 
saberla aprovechar y el llamado nuestro es ese y yo quiero cederla la palabra al Doctor Sergio 
para que ustedes antes de aprobar el PBOT lo hagan con mucha responsabilidad y no 
comprometan las tierras y quiero decirles que la Cámara de Comercio del Aburra Sur siempre 
esta presta para apoyar los proyectos de bien general y no particular. Estamos pensando en un 
mejor mañana para el Municipio de Caldas, con más empleo y mejor calidad de vida. Buenas 
noches y ya saben todos ustedes que puede contar con la Cámara de Comercio del Aburra Sur. 
 
Interviene el Doctor Sergio Arango. Muy buenas noches para todos y de parte de los 
Industriales y amigos de Caldas le agradecemos al Presidente del Concejo el Señor Vélez y a 
los Honorables Concejales y a las personas presentes. Yo creo que es repetir lo que se vio en 
la Cámara de Comercio, pero es para que todos estemos enterados y más adelante les iremos 
anexando y comunicando de mayor información de lo que está pasando con otros empresarios 
del mundo y con otras entidades. Es bueno arrancar diciendo que tenemos un momento 
histórico y ese momento histórico se está dando por una posición en el estado y es que el 
desarrollo lo no lo podemos frenar, pero si podemos controlarlo, en casos de otros municipios 
que están desorganizados. Les presentamos estas diapositivas. 
 

mam
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MOME NT O HIS T Ó R IC O

Normatividad P OT  Medellín 

Doble calzada 

Autopis tas  de la Montaña

 P lan Nacional de la competitividad

 S ituación Mundial – R eces ión 
(Oportunidad)

R evis ión actual del P B OT  de C aldas

 

NUE S T R A HE R E NC IA P AR A 
L AS  NUE VAS  
G E NE R AC IONE S

 

C aldas  podría llegar a s er uno de los  
municipios  mas   prós peros  de Antioquia.

 E s  una propues ta que requiere de apoyo  
privado y gubernamental.

Aporta grandes  beneficios  para nuestra región, 
con alcance departamental, nacional e 
internacional.  
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VE NT AJ AS  G E O G R ÁF IC AS
 E sta ubicado al s ur del Valle de Aburrá

R utas  de salida para puertos  en el P ac ífico 
y en Atlántico: C omo T riganá, 
B uenaventura, Urabá y C artagena, entre 
otros .

C entro de intercambio hacia el sur, 
suroeste y occidente.

Altos  niveles  de precipitación de lluvias

 

F OR T AL E Z AS

Movilidad

Acces ibilidad

C onectividad

Dos  dobles  calzadas

 T ren de cercanías

 
 

 T ren inter-departamental (inicialmente 
hacia el norte)

C onexión con el metro

C onexión con el aeropuerto J os é María 
C órdoba (vía L a Miel)

 T erminal mixta de carga y pasajeros  : 
ferrocarril y  automotores
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R E OR DE NAMIE NT O T E R R IT OR IAL    -
MAP A

 

R E OR DE NAMIE NT O T E R R IT OR IAL    -
MAP A

 

 
 



   ACTA Nº 031 DE 09, PRESENTACIÓN EMPRESARIOS DEL SUR 

  

Página 8 de 25 
 
 
 

 

R eordenamiento territorial

C aldas   podría generar un área 
multifuncional campestre, con 
aprovechamiento bioclimático y energías  
alternativas , tales  como la utilización del 
agua lluvia, energía solar, energía eólica, 
entre otras , cumpliendo con las  normas  
internacionales  de protección al medio 
ambiente, y mostrando la viabilidad de la 
industrial en el campo.
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 E s tas  reservas  equivalen al 60%  de la zona 
de afectación, cerca a los  8,400.000 m2 (8,4 
km2 )

 Área útil  el 4%  del área del municipio

 E n términos  de área de trabajo, representa 
unas  5000 bodegas  de 1000 m2

 E n términos  de empleo podría generar un 
promedio de 20 empleos /bodega

 E n general, entre 100.000 y 120.000 pues tos  
de trabajo

 E s  importante aclarar que C aldas  tiene aprox. 
72.000 habitantes
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B E NE F IC IO S  DE  E S T E  
DE S AR R O L L O
C aldas  dejaría de s er ciudad dormitorio

 S ería una fuente generadora de recursos  
económicos

 S ería una fuente generadora de empleo 
calificado y formal

Aumentaría la calidad de vida

Disminuiría la pobreza

 

Oportunidad para divers ificar mano de 
obra

Oportunidad para orientar la actividad 
productiva  (transformación tecnológica)

C apacidad económica para ejecutar 
invers ión social y cultural

Mejoras  en el tema de s eguridad

 

IMP L IC AC IONE S  QUE  
G E NE R A

 C omercio

 S upermercados

 Hos pitales

 Hoteles

 B ancos

 P lataformas  
tecnológicas

 Vivienda de diferentes  
niveles

 S ervicios  públicos

 Des arrollo vial

 R ecreación

 Agencias  aduaneras

 C olegios

 Univers idades
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IMP L E ME NT AC IÓ N
 Iniciativa y apoyo del sector 

gubernamental.

S eñor Alcalde y S eñores  C oncejales , como 
autoridades  ejecutivas   tienen  la 
res pons abilidad his tórica de hacer pos ible 
que el desarrollo s ocial y económico llegue a 
nues tra región. 

T ienen en s us  manos  la aprobación del 
P B OT del municipio de C aldas , del cual ya 
hay elaborado un muy buen proyecto, con 
propues tas  interes antes .

 

L os  empresarios  y amigos  de este proyecto, 
queremos  aportar complementando y ampliando 
la vis ión y la concepción de s us  alcances , en 
donde mas  que cambios  de forma serían de 
fondo.

E s  importante aunar es fuerzos  y conocimientos  
para abordar el presente con sabiduría. E sto nos  
traerá el futuro que todos  queremos.

S eñor Alcalde, S eñores  C oncejales , la decis ión 
esta en sus  manos!

 

 Iniciativa y apoyo de entidades  mixtas

 Iniciativa  y apoyo sector privado
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E NT IDADE S  
C OMP E T E NT E S
 C ámara de C omercio del Aburrá S ur

 P laneación Municipal, Departamental  y Nacional

 Área Metropolitana

 C orantioquia

 Idea

 E mpres as  de S ervicios  P úblicos

 Metro de Medellín

 
 

C OMP E T E NC IA 
E C ONÓ MIC A

L a magnitud del proyecto requiere que 
deba ser incorporado en los  planes  de 
desarrollo municipal, departamental y 
nacional.

E l tema de competitividad regional 
buscando un des arrollo autosostenible y el 
cuidado del medio ambiente concierne a 
todos  y requiere bus car recursos  
nacionales  e internacionales

 
 
Muchas gracias por escucharnos y básicamente es eso y entra en la discusión y lo que ustedes 
consideren y espero que esto les pueda servir para algo y les aporte. 
 
Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango. Muchas gracias Señor Presidente y buenas 
noches para todos. Qué bueno abrir el debate en torno a un tema que no es sencillo, ni es un 
tema al alcance de la mano, ni es un tema que realmente unos concejales que estamos 
enseñados a aprobar un presupuesto de 20.000 ó 22.000 millones de pesos y un plan de 
desarrollo del mismo valor en 4 años y nos hablan de unas cifras de esas y se nos van a los 
pies, mejor dicho no tenemos calculadoras para tantos ceros, bonito el plan y es indudable que 
es muy bonito y que es deseable, que es el futro de Caldas, pero también es un plan de muy 
largo plazo. 
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A ver si miramos la explicación refiriéndome a la Doctora Liliam del porcentaje que teníamos o 
tenemos actualmente con respecto al Valle del Aburra Sur, eso lo ha venido dando el factor 
tiempo, esos son las reservas que tiene el Valle del Aburra para generar un futuro, porque si 
bien es cierto usted explica y ya Itagüí y Sabaneta están saturados, Caldas no está saturado, ni 
Rionegro, entonces miremos con mucho detenimiento Doctora Liliam y era que si usted mira los 
cuadros del Medellín del 50 mirábamos la proyección y fue muy rápida, pero existía de lo que 
los Antioqueños nos afanamos en decir y preguntaban de donde es usted y se contestaba de 
donde esta COLTEJER con mucha gana y ahora decimos COLTEJER sin ganas y eso está 
quebrada, son situaciones que realmente la cámara tiene que enfocar en Caldas y es muy 
buena su intervención, pero tenemos que someternos a unos análisis de la historia y de la vida 
y lo primero es la voluntad política y la cual prima sobre todo en lo que pueda existir en el plano 
del futuro, la voluntad política del presidente de turno y que hoy es Uribe Vélez y mañana no 
sabemos quién es y que hoy Uribe le entrega el alma y el corazón a Antioquia y que se entrega 
y ayuda a Antioquia, pero es Uribe Vélez el presidente, el humano, no el milagroso de Buga; no 
tiene el país en este momento Planeación Nacional, ni en el Plan Compes con capacidad 
precisoria para un proyecto de esta índole. 
 
Yo no digo que no, pero tampoco digo que si porque ahí tengo yo que respetar las decisiones 
gubernamentales, porque un crecimiento desacelerado es un crecimiento perjudicial y cuando 
usted habla de esa belleza proyectada de la vía al Aeropuerto a mí me emociona porque son 
las tierras de nosotros y nos vamos a ganar un infierno de plata, pero es que no es eso; es que 
son las proyecciones de una comunidad que se lo digo Doctor vivimos de 22.000 millones y de 
los 22.000 el 40 % según el Acto Legislativo 012, Ley 617 actual lo gastamos el 40% en 
mantenimiento y lo otro es para inversión y a mí no me gusta Doctor, no me gusta hablar ni 
siquiera remotamente de desechar Empresas Públicas de Medellín yo sería incapaz, ningún 
gobierno de este país le va a decir a Caldas genere sus propios recursos energéticos 
prescindiendo de Empresas Públicas de Medellín, porque no ha podido ni siquiera el Gobierno 
Departamental y si no es Empresas Públicas de Medellín no hay quien lo ejecute, de modo que 
partiendo de esa base y ese principio aquí nos tenemos que acomodar a Empresas Públicas de 
Medellín, no solamente aquí en Medellín, en Bello, Girardota. 
 
Quien quisiera ver más que el ciego, nosotros, pero ahí si confío yo en Planeación Municipal, en 
criterio de Planeación Municipal quien es el que ha venido manejando del PBOT, pero que 
nosotros los Concejales de Caldas y nosotros podemos proporcionar todos los medios, pero los 
Concejales de Caldas no vendemos tierras, los Concejales de Caldas no tenemos esas 
facultades y nos tenemos que poner a pensar en eso, pero Señores Empresarios yo les quiero 
decir con todo el respeto del mundo les admiro el estudio que han hecho, yo creo que la 
conciliación y el gobierno puede llegar a un buen término de aumentar lo que el gobierno 
propone y disminuir lo que ustedes piden ó llegar a las dos partes y en lo que si yo no estoy de 
acuerdo es que no hablemos sino con los empresarios, no, este debate está abierto para toda la 
Ciudadanía de Caldas, todos tiene que participar en este debate porque es que es decir yo 
prefiero que el Alcalde lo firme por decreto y yo comunicarle a la comunidad que nos oyeron, 
que no nos dejaron pensar y decirle a la comunidad que es lo que está pasando, a que nosotros 
seamos perezosos a estudiar el PBOT, es que nosotros no somos perezosos, pero debemos de 
contar con las entidades asesoras y Planeación a presentado 2 y 3 veces pero está abierto del 
debate, porque una cosa es socializarlo y otra cosa es debatirlo, porque lo que ocurrió en 
Caldas es ocupación para la administración de los 2 años y medio que quedan de gobierno en 
solucionar un problema social, nosotros no podemos en el PBOT decirle a la gente que tiene 
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unos derechos adquiridos que se los vamos a quitar, es que mire el Metro de Medellín que yo 
como Presidente de la Asamblea de Antioquia tuve que hacer una jugada política para poder 
aprobarlo, llegó el momento en que el Metro de Medellín esta todos los días está más 
enquimbado con los problemas que tiene con el Compes y no hemos podido pagar una deuda 
que es eterna y que todos los días nos cobran los Bogotanos, que dicen el Presidente Barco, 
Samper y Uribe le entregaron a Antioquia todo y a Bogotá ni siquiera y mire usted que Samuel 
Moreno no ha podido con este embeleco que es más barato que lo que puede haber ocurrido y 
lo que ocurrirá con los intereses que estamos pagando. 
 
Entonces tener de socio en este plan Doctor a un metro casi quebrado y sin proyección es un 
problema muy grave, porque el metro no es el metro, el Metro es Antioquia y Medellín, el 
Alcalde de Medellín y el Gobernador de Antioquia defienden el futuro del Metro y ahora están 
haciendo la Estación de Sabaneta, pero es un llanito, vengase a hacer la Estación de Caldas, 
suba a Ancón y perdóneme Emilio que ocupe sus terrenos, tendrían que hacerlo por la vía del 
río, porque ya las vías del Antiguo Ferrocarril de Antioquia están invadidas, esas ya son 
propiedad del estado y que pueda contar con ellas, porque las indemnizaciones y Javier 
Ramírez lo sabe y usted, los habitantes del ferrocarril son inalcanzables en materia económica, 
pero bienvenido esta discusión y bienvenido y muy importante la presencia de la Doctora 
Juanita aquí, porque nosotros, debemos pensar que este proyecto lo tenemos que debatir con 
otra gente y con aquellos que les decía que de pronto el futuro y mire usted por ejemplo ahora 
tienen unos propietarios y este plan los cogería a enriquecerlos brutalmente, pero quedaría la 
gente pobre de la Planta, Mandalay, Inmaculada, la Quiebra, la Miel y quedarían en un estado 
de indefensión absoluta y la generación de empleo trae riquezas lógicamente, pero no 
cambiaríamos la ciudad dormitorio, porque los que trabajan en Medellín no se van a salir del 
trabajo para venir a buscar un empleo sino que van a seguir en sus trabajo allá, entonces 
tendríamos que crecer el presupuesto de 22.000 millones a 300 o 400 mil millones para 
sostener el nuevo tren que nos viene, de Papá Gobierno porque todo es Papá Gobierno, me da, 
me sostiene, me tiene que atender, miren ustedes la pobreza, la miseria que se presenta en 
este invierno donde a un pobre una quebrada le tumba la mitad de la casa y el gobierno me la 
tiene que pagar y así va pasando todo y Papá Gobierno. 
 
Este es un gobierno que va a enfrentar la crisis mundial y que ya hablo hoy el gobierno de Uribe 
de bajar los sueldos a los ejecutivos para poder empezar a compensar la crisis que se nos va a 
presentar y cuando hay crisis, no hay inversión se va para atrás, ahora tenemos que tener unos 
socios muy poderosos y tener unos socios que realmente le den margen a este hermoso plan, 
pero yo también soy muy claro; según las estadísticas la corrupción más grande que tiene 
Colombia la tiene por el tráfico de influencias y el cual mueve cielo y tierra para encontrar 
objetivos que le generen dinero y utilidad, porque aquí no va a venir nadie a Caldas invierto 
dinero, hago y no gano, no, esto es de yo te doy y tú me das, el que viene a poner una empresa 
gana plata, el que viene a poner una empresa está mirando el futuro y la plata que le produce, 
por eso yo he dicho y lo hemos dicho que amamos a Locería Colombiana porque en la cifra que 
usted menciono Doctora Liliam es la única que cumple con esos requisitos de empresa grande, 
pero miren ustedes nosotros debajo de ningún punto de vista sentimental porque aquí no nos 
podemos quedar crudos, porque aquí tenemos la costumbre de que estamos citando a los 
secretarios de despacho, que vienen aquí, que nosotros nos enojamos, les decimos las cosas y 
se van a la esquina a reírse de nosotros y no pasa nada y aquí los concejales botamos corriente 
y hacemos las cosas. 
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Este tema es tan profundo e interesante que toda propuesta buena tiene que tener sus peros, 
pero también tiene que tener sus aciertos. Yo les agradezco infinitamente la capacidad de 
tiempo de ustedes, de técnica, capacidad, emprendimiento, generosidad, velocidad en 
presentarle a Caldas un proyecto de esos, pero nosotros sabemos dónde estamos parados, 
nosotros somos la reserva del Valle del Aburra, somos los únicos dueños y propietarios de esas 
reservas y no las podemos tirar al aire o botar y usted Doctora Liliam que maneja la Cámara de 
Comercio nos debe de ayudar para que a nosotros no lleguen aquí y nos engañen, nosotros no 
Doctor, gracias a la vida que me dio la oportunidad de estar en el Congreso de la República, 
gracias a la vida que me dio la oportunidad de ser 7 veces presidente de la Asamblea de 
Antioquia, gracias a mi Dios que sé que es Planeación Nacional, gracias a Dios que tenemos un 
gobierno legítimamente elegido y que tiene que pensar en el futuro de la localidad de Caldas y 
con ustedes lógicamente; yo no los estoy descartando, antes les estoy dando la oportunidad 
que ampliemos el debate a futuro para que nosotros con el Gobierno este en esta posición, 
porque nosotros ya sabemos que mañana o pasado mañana ya nos a traer en definitiva el 
proyecto y que nos vamos a enfrascar en una votación que de pronto de un empate, una 
negativa y que no vamos a negar nada porque hay la facultad de firmar el decreto de ahí la 
responsabilidad con el pueblo y de ahí es donde el pueblo empieza a primar y ahí es donde el 
pueblo empieza a opinar y a decir que un gobierno los llevo a un PBOT no acto para esto. 
 
Pero mire por ejemplo nosotros dependemos de CORANTIOQUIA y es la que viene aquí 
estudia y hace cosas y se vino las quebradas, se vino de todo y CORANTIOQUIA no apareció, 
pero si viene aquí a dar permisos y vienen aquí a pontificar y se creen más Papistas que el 
Papa y se vino las quebradas y el gerente de CORANTIOQUIA no apareció en Caldas y si 
apareció en 8 días cuando paso la emergencia, entonces para que tanta pendejada, a el Área 
Metropolitana si le agradecemos mucho y es indudable que el Área Metropolitana es el éxito de 
la población, pero tenemos que pensar también que no es la última palabra y la última palabra 
se llaman los Caldeños, el pueblo que nos eligió y nos dio garantías y el pueblo que cree en 
nosotros y a ese pueblo le tenemos que oír; yo pienso ni tanto que queme al santo, ni tampoco 
que no lo alumbre. La Doctora Juana tendrá que sentarse con ustedes, tendrán que hacer los 
ajustes necesarios de los kilómetros que le sobraron a los kilómetros reales, de generar paso a 
paso lo que se vaya a hacer; yo les agradezco mucho y me perdonan si soy muy crudo, pero 
Héctor Arango siempre le ha dicho al blanco, blanco y al negro, negro, a mí no me gusta el color 
abstracto. Muchas gracias creemos que el Concejo está abierto, que esto no es una decisión 
ya, que es una decisión a futuro y que ojala vinieran muchas industrias, muchas bodegas, ojala 
se generara más empleo, pero dentro de los cánones del orden, de la igualdad y el respeto. 
Gracias Señor Presidente. 
 
Interviene la Honorable Concejala Gloria Amparo Calle. Gracias Señor Presidente y muy 
buenas noches para todos y todas. Muchas gracias y bienvenidos. Yo creo que hoy no 
podríamos decir que es un gran comienzo del debate, pero si les agradezco porque me dan una 
gran oportunidad, inclusive he tenido encontrones con la Doctora Juana, Secretaría de 
Planeación y Obras Públicas porque considero que las modificaciones y las observaciones que 
le correspondía hacer a la Administración Municipal a ese PBOT y nosotros como Concejales 
las hubiéramos tenido que conocer antes y creo que aunque de pronto un poco tarde 
bienvenida la participación y el estudio de ustedes y no podemos ser tan escépticos y si han 
transcurrido 160 años de Caldas y no hemos podido lograr que se deje de llamar municipio 
dormitorio algún día tenemos que empezar y bienvenido ese cambio. 
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Me alegra mucho la propuesta y la Doctora Juana y en cabeza de ella cae esa responsabilidad 
y pude negociar mucho y es lo que yo he insistido tanto, la problemática del PBOT de Caldas 
radica en esa súper posición que le hicieron del PONK que es de Ley si, pero se puede 
negociar  y es que la tierra es de aquí y ustedes están ampliando un terreno que se va para el 
lado de Minas que no es de nosotros, pero cuando hay negocio es dando y dando y eso es lo 
que queremos y eso es lo que estamos mostrando hoy, para mi es bienvenido el estudio y 
muchas gracias y cuanto y me gustaría y me preguntaba cual de ustedes los empresarios 
hacen parte del Consejo de Planeación que muchas veces nos hemos preguntado acá y sé que 
el Doctor Álvaro hace parte de eses consejo y que bueno que usted lleve esa vocería y le de la 
participación a los visionarios y es que los empresarios son negociantes del municipio y me 
quito el sombrero ante ellos, porque ellos saben y conocen de donde sale el dinero, donde se 
genera el empleo, donde se le puede ayudar a la comunidad. 
 
Yo no soy tan escéptica y posiblemente porque conozco mucho menos que Don Héctor Arango, 
pero yo soy será más será que con más ilusiones y que con la propuesta que ustedes nos 
hacen vamos por buen camino, que no va a hacer fácil y es que todos emprendemos empresa o 
trabajo el mismo hogar. Muchas veces con un futuro muy incierto, nosotros lo tenemos muy 
cierto porque tenemos lo que son las tierras y ellos no lo van a regalar, pero vamos buscar los 
medios para que la puedan ceder, para que las puedan vender, porque generar y lo hemos visto 
y veíamos la gran dificultad en la gobernabilidad, porque no hay credibilidad en el gobierno, 
entonces si cambiamos esa mentalidad del Municipio de Caldas para que adquiera mayor 
sentido de pertenencia de que es lo que queremos realmente de Caldas, que no es que siempre 
vamos a seguir diciendo es un municipio dormitorio, porque no hemos sido capaz de darle un 
vuelco total a nuestro municipio y que nos deje ver otra luz; entonces llegó el momento y 
bienvenida la propuesta, veo una gran preocupación de ustedes pero por lo menos se han 
preocupado por Caldas y han visionado un futuro mejor para el Municipio de Caldas, 
bienvenidos y muchas gracias. 
 
Interviene el Honorable Concejal Mauricio Cano. Gracias Señor Presidente y muy buenas 
noches para todos. Yo si soy un soñador,  me gusta ese proyecto de expansión empresarial, en 
este momento hay una crisis económico en el sector macro y una de las principales fuentes de 
empleo que menciono el BIT para los cuales hay mucha inversión de dinero a nivel internacional 
es la generación de recursos eléctricos e hídricos  a través de las Naciones Unidas, hay 
empresa interesada en generar e invertir en este tipo de recursos. 
 
Para mí lo de la empresa y que realmente es bienvenida, es eficiente y eficaz y desde de la 
óptica que sea una empresa sostenible y eficiente en materia ambiental y que cumpla con la 
norma ISO 14.000, materia eficiente que de una u otra manera nos pueda garantizar que sea 
productiva, pueda generar empleo y que le de calidad al empleo y desde esa óptica que es lo 
que se visualiza y es lo que se ve venir desde el desarrollo empresarial que tiene las industrias 
que han logrado sopesar esta crisis y desde esa óptica Caldas también debe pensar en esa 
expansión empresarial, nosotros también debemos que tener un sueño y como ingreso sobre 
esas troncales que el gobierno central y hablando Álvaro Uribe quiere dejar en Antioquia, una 
estructura vial muy bien cementada y que nos garantice la evacuación de los productos y las 
materias primas logremos ejecutar en los diferentes municipios de Antioquia, no vamos muy 
lejos y lo que se genero con el Puerto de Puerto Berrio y que buscaba que SOFASA 
transportara los vehículos a través del Magdalena minimizando los costos, el tren y toda gran 
nación que se respete tiene un tren y hay que viabilizarlo. 
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Dentro de la parte que ustedes no expresaban porque si bien hay una radiografía que no es 
muy desalentadora para las empresas y que a partir de ese criterio debemos de cimentar o 
ayudar como realizamos que llegue al municipio y nos hablaban de 2.973 empresas que 
cerraron y hablamos del 10% de la participación para el Aburra Sur y  si tiene el dato porque 
sería interesante cual ha sido el principal factor por las cuales estas empresas han cerrado en el 
Municipio de Caldas, porque es un punto de partida para ver qué garantías como municipio se 
le puede dar a estas empresas y que se puede negociar ó en que factor se está fallando y cual 
nos afecta, si la viabilidad, parte de impuestos, de personal , de la materia y dentro de estas se 
hablaron de que se liquidaron 54, de esas que liquidaron me gustaría saber cuál fue la principal 
motivación para que esta empresas liquidaran y algo muy importante de que sería la 
contraparte de esas 13 que entraron como nuevas con un capital de 3.400 millones de pesos 
cual fue lo que los incito a poder radicarse en el Municipio de Caldas, para poder tener un punto 
de partida y que es básico para el PBOT y estoy seguro de que hay que apoyarlo y apoyar la 
industrialización desde que sea sostenible y organizada. 
 
Serían como las 3 preguntas y dentro de todo esto ustedes cómo ven a Caldas con base a toda 
esta radiografía que ha hecho, con base al plan nacional de la competitividad y como ven a 
Caldas desde esa óptica y si no soñamos no alcanzaremos unas metas específicas, luchemos y 
hagamos algo. Muchas gracias. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Con la venia del Vicepresidente Primero. Yo tenía 
una pequeña acotación y mirando el programa yo le veo una visión corta, yo le ampliaría más la 
visión y le mostraría una visión internacional y que no solamente muestre el Área Metropolitana, 
sino una visión más macro y que tenga más crecimiento y le incluiría la parte la responsabilidad 
social empresarial y que sería fundamentales para el crecimiento y si miramos no hay que ser 
ilusionista, hemos mirado desarrollos organizados que necesitan una buena planeación y un 
buen capital y desde que se de sostenibilidad, se mantengan los terrenos limpios, se respete la 
producción, podemos ser de mentes abiertas, es mirar bajo qué criterios esa tierra pude ser 
productiva y puede ser una tierra de crecimiento empresarial con producción limpia al municipio 
y ahí es donde nuestros suelos tiene valor, es cuando nos dan una buena clasificación de la 
expansión de la tierra como tal, entonces compartiría mucho con Doña Gloria Amparo Calle y 
Mauricio Cano de que nuestra visión es más macro, de que podemos tener mucho crecimiento 
teniéndole respeto a lo que es nuestro territorio. 
 
Interviene el Honorable Concejal Arlex Gómez. Gracias Señor Presidente y muy buenas 
noches para todos. A mí me parece importantísima la visita de ustedes porque soy un 
convencido que la parte industrial sobre en el Municipio de Caldas es un pilar para el desarrollo 
y es vital que Caldas empiece por esa parte, porque como ustedes decían un municipio 
dormitorio, pero no ha habido un proyecto integral y que le muestre un rumbo a Caldas y le 
muestre por donde debe seguir y la idea es que este proyecto en buena hora a llegado a 
Caldas, me parece importante y no creo que sea alargo plazo, porque muchos se desarrollan en 
poco tiempo. Ósea Caldas no puede ser ajeno al desarrollo industrial y le va a llegar el turno, 
porque nosotros somos los que tenemos la tierra y eso para nosotros es algo muy importante. 
 
También me parece muy importante que la industria se desarrolle de una manera articulada y 
orgánica contra toda la naturaleza que hay en Caldas, en forma organizada y como se está 
haciendo en algunos municipios del oriente, porque de una forma equilibrada con toda la parte 
natural y esto nos permite contribuir al medio ambiente, yo también estoy convencido de que la 
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nueva industria debe de ser armónica y con el desarrollo sostenible de la naturaleza en el 
municipio y eso es importante hacerlo, pero yo apoyo y estoy convencido en el proyecto de 
ustedes y lo apoyo y cuenten con mi apoyo para eso, porque aquí en el Concejo soy uno de los 
convencidos del desarrollo industrial y el sueño es ahora y la voluntad política esta, nosotros no 
podemos ser obstáculos para ese desarrollo. 
 
Es básico que este la opinión de los empresarios y es básico que ustedes digan las zonas por el 
conocimiento que ustedes tienen y los estudios que han hecho y sobre todo por los accesos 
que van a tener y es importantísimo la visión que se tiene con la movilidad en el Municipio de 
Caldas, nosotros no podemos desconocer ese proceso que se está visualizando y va a pasar 
por acá por el desarrollo de la región y Caldas como puerta al suroeste y Caldas no se puede 
dejar sin progreso y no podemos desconocer la responsabilidad que como concejales tenemos 
de contribuir con ese granito de arena para el municipio, pero eso con la parte armónica, 
urbana, industrial y sobre todo con los recursos naturales que tenemos y que algunos 
concejales dijeron que son muy importantes para el desarrollo y sostenibilidad del medio 
ambiente y al Área Metropolitana y que tenemos que entrar las zonas de reserva; menos mal 
ustedes han pensado en el proyecto y eso me agrada mucho. 
 
Yo pienso que los industriales son un pilar importante en esto y estoy convencido como les digo 
de que podemos tocar puertas internacionales, este proyecto hay que sacarlo y tocarle la puerta 
al Gobernador de Antioquia y al Gobierno Nacional y si podemos mirar a los internacionales a 
ver si quieren apoyar la propuesta porque es una propuesta muy importante y que tiene gran 
validez, tenemos que tener más equilibrio y me parece un proyecto muy integral, porque 
involucra todos los aspectos necesarios para el desarrollo industrial y tiene en cuenta la 
movilidad, el desarrollo sostenible de la región y sobre todo tiene en cuenta los desarrollos 
sociales que va a tenerle municipio y que hay estamos con los colegios, hospitales y que le va 
ayudar mucho a la región. Para mí es básico esto y apoyo totalmente y voluntad política esta 
presta, si se necesita gestionar estoy presto para hacerlo, porque estoy convencido que la parte 
industrial será muy importante para el desarrollo del municipio. Gracias Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Gustavo Aristizábal. Muy buenas noches a todos y gracias 
Señor Presidente. A ver yo como educar yo digo que bienvenido este proyecto porque ahí veo 
investigación y desalentador para uno digamos doliente de este municipio ver los resultados de 
esos cuadros y yo me distancio mucho de mi Compañero y amigo Héctor Arango, mucho 
porque primero yo fui criado en el Oriente Antioqueño, estudiaba en las noches con una 
lámpara de petróleo y sé el manejo que le ha dado Empresas públicas de Medellín al Oriente 
Antioqueño, entonces Empresas Públicas de Medellín ha sido un monopolio de la energía y 
realmente no ha pensado sino en un municipio, ellos no piensan en los 126, sino en el Municipio 
de Medellín y a mí me da envidia a todos los centros educativos; porque yo me distancio ahí 
porque nosotros al contrario y creo que ha Empresas Públicas de Medellín le va a pasar lo 
mismo de TELECOM porque esa telefonía se impuso y lo que manda la parada en este 
momento es la competencia, entonces vemos como Empresas Públicas de Medellín con Bogotá 
cuando vino Ola que le cambiaron el nombre y entraron a una competencia a la cual no han 
podido entrar y ahora UNE está amenazada porque en Medellín entraron otras empresas a 
hacerle la competencia a UNE y entonces no vayan a creer que Empresas Públicas de Medellín 
está amenazada en este momento, pero el proyecto me preocupa porque nosotros 
dependemos de Empresas Públicas de Medellín para el desarrollo, porque aquí no hay 
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desarrollo si no hay acueducto y alcantarillado, si no nosotros no ofrecemos ese punto nosotros 
todos se nos va a pique. 
 
Y uno dice entonces Empresas Públicas de Medellín como nos harían esos proyectos para 
ampliar las zonas donde tiene que llegar si en la parte del Cano hasta determinada parte llega, 
pero le faltaría una parte y a la parte de varias veredas acá tampoco le da la cuota, entonces 
nosotros nos atrasaríamos aquí y ese es el punto crítico y negativo porque en este momento 
dependemos para los servicios públicos de Empresas Públicas de Medellín y a esta empresa no 
le conviene fortalecer estos municipios, entonces a mí ahí me queda esa cuestión. 
 
Cuando hablan del Canal de Panamá y nosotros en las instituciones siempre celebramos el 23 
de abril y hablamos de Marco Fidel Suárez y uno se pone a analizar entonces con el Canal de 
Panamá y decimos en qué país vivíamos en ese entonces y que pensaba Marco Fidel Suárez 
entregar ese territorio que era nuestro y entonces dice uno como escritor, como a ver escrito 
sus obras todo el día del Idioma, pero en la parte de lo que pensó es lo mismo y si no ponemos 
a analizar los Echavarrias con COLTEJER como se hablaba ahora y pensaron el COLTEJER 
pero en ese tiempo existía la empresa aquí entre las montañas y ellos no pensaban sino aquí; 
pero nunca pensaron que iba a ver un TLC y que posiblemente iba a ver una sola moneda por 
Europa y vemos ya como todos los gobiernos están pensando en una sola moneda para 
Suramérica, entonces esas familias en esa época pensaron en cosas diferentes; pero hoy hay 
que pensar en grande y tenemos que pensar fuera de estos territorios, entonces decía el 
Concejal Mauricio competir con países es muy duro y uno ve Argentina, Estados Unidos y 
vemos que las grandes cargas se mueven por los ríos que están sobre las grandes ciudades 
del mundo, entonces ustedes saben y hablemos a lo Antioqueño de cuánto vale sacar un kilo de 
cualquier producto a Buenaventura o Barranquilla y es muy costoso y nosotros no podemos 
pensar de que vamos a tener una gran industria aquí, porque realmente las grandes industrias 
se van a incursionar sobre Barranquilla, Cartagena, porque es para poder ser competitiva y 
SOFASA en este momento está trayendo hasta Puerto Berrio y está ahorrando millones de 
pesos en traer productos en planchones, porque es una forma de solucionar la crisis 
económica. 
 
Pero nosotros en lo que tenemos que pensar es en Caldas y yo digo ahí investigación y ojala y 
bienvenida la ciencia y la tecnología, inclusive el Gobierno presentó un proyecto para que lo 
incluyan en el Plan de Desarrollo de acá del Municipio de Caldas y es un presupuesto a nivel de 
tecnología para los municipios de Colombia, pero tiene que tiene que incrustarse en el Plan de 
Desarrollo, me gusta la propuesta y soy de los que creo que hay que pensar en que tenemos 
que cambiar y no podemos seguir con estos informas tan desalentadores y hay que entrar a 
concertar con los empresarios, hay que traerlos, pero si vamos a pensar en las viviendas 
campestres no las podemos incorporan con el 16 por mil que tiene de impuesto porque nadie se 
viene a construir, porque los prediales que para una persona de mucho dinero por el lo del 
predial, entonces tenemos que ofrecer también unas garantías y unas ofertas mejores, nosotros 
tenemos que pensar en propuestas pero traerlos, pero ofreciéndoles unos beneficios. 
 
Me gusta prácticamente de que se entre a trabajar, bienvenidos esos proyectos, soy de los que 
creo que nosotros nos hemos demorado inclusive en la oficina de turismo aquí porque viendo a 
hora lo de Semana Santa y el turismo que hubo en todo el Suroeste y nos dijeron acá y se le 
propiciara a nivel del municipio la construcción de una caseta que informe a toda la gente que 
vaya al Suroeste sobre una información turística, estamos demorado sobre eso; pero total 
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apoyo al proyecto, esta magnifico, creo que le debemos de inyectar estudiantes o profesionales 
a ese proyecto y necesitamos hacer unos análisis detallados y que se incluya en el PBOT de 
Caldas, bienvenido; de todas maneras los felicito, me parece muy importante el proyecto, creo 
que se le debe meter energía y gente que vaya a trabajar en el proyecto, aquí hay gente muy 
interesada que puede entrar en el cuento. Gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Henao. Gracias Señor Presidente y muy 
buenas noches para todos. Pienso que bueno más propuestas como estas y es lo único que 
revitaliza la participación y digo propuestas como estas, porque no solo de empresarios, sino de 
comerciantes, del sector educativo, cultural porque yo creo que este concejo lo ha manifestado 
con los hechos promover esas participaciones que son fundamentales y uno encuentra en la 
propuesta indiscutiblemente una visión planificadora fundamental. Yo he dicho muchas veces 
es que los Antioqueños o como seres humanos nosotros fuimos levantados con un sistema de 
corto plazo del día a día y que a veces el futro lo tenemos en las pestañas, es muy corto la 
visión y la apuesta que le hacemos al futuro y que muchas cosas que pasan en el desarrollo 
nos cogen desorganizados y nos hemos organizado la casa y no hemos definido nada  y las 
mismas catástrofes nos dan las lecciones muchas veces, ahí les mando y se inundaron porque 
no hubo forma con anticipación de hacer acciones preventivas y planificadoras. Me parece que 
el espíritu de participación y la intensión de aporte de los señores empresarios son 
fundamentales y que la administración y la corporación siempre tendrán los oídos despiertos y 
dispuestos para escuchar las propuestas y acogerlas para analizarlas, para incrementarlas y 
discutirlas. 
 
Yo pienso que a veces uno dice que una propuesta es salida de lo terrenal y que es muy 
soñadora, pero yo me acostumbre a escuchar y decir eso por el temor al futuro y que a veces 
pensamos que nuestro papel es legislar para lo que nosotros nos falta de vida y yo creo que es 
un error porque muchas de las decisiones que por acá pasan no las vamos a vivir nosotros sino 
que va a hacer de las generaciones que siguen de nuestros y nuestros nietos, ellos van a juzgar 
si hicimos la tarea bien y si organizamos la casa y si fuimos precavidos de que a ellos les tocara 
un mejor territorio del que nos ha tocado a nosotros. 
 
Propuestas como estas donde está la generación de empleo donde el sector fundamental tiene 
que ser apoyadas constantemente por el estamento, por la administración y las corporaciones, 
porque todos sabemos que de ahí se generan muchas cosas, muchas, se genera el tema de 
mayores ingresos para la administración y la gente a medio y largo plazo, para invertir en 
actividades sociales, para hacer cultura, deporte, para hacer tantas cosas que por la 
limitaciones presupuestales siempre nos vemos restringidos cortos y nos da tristeza no poder 
atender tantas necesidades con los ingresos que tenemos y con las restricciones de crecimiento 
presupuestal que en los últimos años hemos manifestado y aprobado en esta corporación. Una 
propuesta que alimenta el debate, que aporta con estudio y metodología y meternos en ese 
tema cual debe de ser, de que tamaño y de qué forma debe de crecer el sector industrial y la 
zona industrial nos lama supremamente la atención y que muchas veces vamos a referirnos no 
solamente a la industria sino que tendremos que hacer una discusión de cuáles van a ser las 
tierras que vamos a dejar parta el tema de vivienda de interés social y poder reubicar tantas 
familias que están en zona de riesgo y que hace poco nos lo recordaba la naturaleza y tenemos 
que discutir eso en adelante y aquí con esas personas y los representantes de esos gremios, 
tenemos que hablar vivienda campestre que ya se ha mencionado. 
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En conclusión todo esto son propuestas más colectivas, no puede seguir sucediendo que lo 
público lo determinan los 15 concejales por lo que ellos con su conocimiento piensan o por lo 
que el funcionario de turno que está liderando planeación piense o por lo que los secretarios de 
turnos piensen y han soñado, abrir toda las posibilidades de participación nos una ventaja 
maravillosa de saber que quiere la comunidad de Caldas y la comunidad de Caldas son los 
comerciantes, la educación, los dueños de tierra y los que no tienen y eso tenemos que 
promoverlo, porque ese será el examen final nuestro y decir que tan capaces fuimos de 
incentivar la participación y de aprobar un PBOT que tuvo en cuenta todos los sectores 
señalados, ese será final. Yo pienso que estamos en este escenario, bienvenido todos los 
aportes, de mi parte siempre va a haber en este tipo de propuestas un total respaldo y pienso 
que igual como sucedió en la Cámara de Comercio en la exposición en días anteriores donde el 
Señor Alcalde propuso una comisión de empresarios para avanzar en la viabilización de este 
proyecto y no sé Señor Presidente que mecanismo sea para que esta corporación se vincule a 
ese proyecto, si por la Mesa Directiva o para que avance porque proyectos como estos hay que 
quitarles piedras para que avancen rápidamente porque que tal que nos toque a nosotros 
comenzar a ver un territorio organizado y comenzar a decir nos preparamos hace 15 años y 
mire Caldas como se está desarrollando porque hace 15 años le apostamos a planificar nuestro 
territorio y no renunciar que puedan ser mejores. 
 
El tema de los servicios públicos a mí eso no me angustia porque yo pienso que el tema del 
desarrollo y lo mismo PBOT lleva planes parciales, la misma Empresas Públicas de Medellín y 
cualquiera de las empresas, porque tampoco soy fanático de Empresas Públicas de Medellín 
los quiero mucho, pero tampoco para cerrarme a cualquier otro tipo de propuesta, pienso que 
en lo local podemos desarrollar alternativas. De todas maneras Empresas Públicas de Medellín 
nos ha servido mucho, porque es una gran palanca al desarrollo del Valle de Aburra, pero que 
cualquier otra propuesta que incremento mucho más los servicios y se amucho más equitativa 
con los territorios nunca me cerrare a ella. 
 
Señor Presidente yo quisiera terminar diciendo que yo esperaría conclusiones de la Mesa 
directiva y de la corporación y como se vincularía el Concejo a esa gran comisión para que el 
tema siga adelante y haga un proceso de concertación interesante y que ganen los ciudadanos 
de Caldas en las decisiones que se tomen. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Honorable Concejal pues le cuento que una parte 
interesante es de que ya se ha venido hablando con el Señor Sergio Arango, inclusive 
estuvimos en sus instalaciones y nos mostró de lo que él pretendía y de que se pretende hacer 
con todo este sector del Sur de Caldas, se le ha compartido al Señor Alcalde, a la Secretaria de 
Planeación y Obras Públicas y la idea es que los proyectos salgan adelante, entonces nos 
estamos abanderando con este tipo de proyectos y por ende tiene la invitación a esta Honorable 
Corporación la cual se que los ha aceptado de una manera sensata y que los está escuchando 
que es el primer paso y es el conocimiento a lo que son los proyectos para poder alcanzar unas 
conclusiones con la Administración y con la Corporación. 
 
Interviene el Honorable Concejal Rodrigo Vargas. Gracias Señor Presidente y muy buenas 
noches para todos. La idea es esta nosotros en Caldas cuando desarrollemos un PBOT y lo 
aprobemos vamos a adquirir unos compromisos y es importante de que cuando nosotros 
adquiramos esos compromisos por ejemplo nosotros pasar de una zona urbana de 4 a 14 
kilómetros, quiere decir que tenemos que hacer inversión en todos los puntos y el municipio 
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tiene que ser garante de hacer inversión en esas partes en alcantarillado, en acueducto, 
energía eléctrica, en escuelas próximamente y eso genera un costo que debe de ser manejado 
totalmente entre todos y debemos hacer la concertación porque vale platica y es lo que el 
municipio se obliga a manejar la situación. 
 
La otra parte hay que soñar un poquito eso es verdad y en estos días estaba pensando y como 
yo soy Químico y pensaba en que hacer de aquí en adelante y ahí estaba la razón de ser y Dios 
le da a uno las cosas, desde toda vida hemos visto pasar los rayos hacia abajo y esos rayos 
son parte de una energía y la energía viene casi del agua y nosotros tenemos el agua y no 
generamos energía, es decir la energía más barata este en el agua, pero no es necesario 
utilicémosla aquí, es decir la energía perfecta y ustedes que son empresarios empiecen a 
pensar en cómo controlar esa energía y generarla barata y fuera de eso ecológica y son los tips 
de generación de empleo, en estos días decía lo de que aquí no hay una ambulancia y es una 
oportunidad de negocio y la otra es que aquí necesitamos quien procese los residuos, porque 
hay solamente una empresa en la ciudad y nosotros necesitamos otra que le genere 
competencia. Hay opciones de empleo, hay factibilidad, esto es soñar y soñar no cuesta nada y 
con seguridad algún día llegaremos allá. Muchas gracias. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Muy bien, escuchados todos los Honorables 
Concejales quedan algunos interrogantes y los que puedan contestar y los que no por escrito lo 
pueden hacer. Tiene el uso de la palabra en esto momento para que les contesten a los 
honorables concejales. 
 
Interviene el Doctor Sergio Arango. Muchas gracias,  son muchas inquietudes pero voy a 
tratar de ser muy concreto y preciso. Yo creo que todos conocen el sitio donde la cerámica esta 
como parte del desarrollo y los chinos procesan la cerámica por 100 niños, ósea que no están 
trabajando para ellos y uno de los grandes problemas es que miramos muy cortico y hablando 
también de los chinos porque no miramos hace 20 años como era la situación y estaba metida 
en una concha negada al desarrollo y yo creo que hoy nos le quitamos el sombrero y los que 
han podido viajar lo ratifican; 250 kilómetros y desplazarnos por esa vía son de 4 de ida y de 
salida y nosotros estamos pensando en dos de ida y venida. 
 
Que planteo yo bajo el punto de vista de aprobar un PBOT a corto plazo, es congelemos más 
áreas y las vamos desarrollando paulatinamente con un crecimiento ordenado y lo que sucede y 
lo que está pasando en Medellín y en todos los municipios cercanos mueren las quebradas y 
hay una Ley que dice 30 metros de retiro y si ustedes miran está permitiendo que construyan al 
lado de la quebrada y por eso nos está pasando y les voy a poner un ejemplo bien claro todos 
conocemos el centro del Poblado el Tesoro esta sobre una quebrada y los retiros son nulos; 
este proyecto ambicioso, grande amplio y de pronto es pequeño para lo que pude generar; pero 
hay que tener una visión comercial, de vendedores y negociadores. 
 
Yo no soy enemigo de EPM, ni nosotros los industriales peleamos con EPM pero si sería muy 
bueno ponerle un competir a un lado y bajar un poco los precios, porque cuando hay un 
monopolio la cosa se vuelve muy complicada pero mejoran los servicios y mire lo que ha 
sucedido con la telefonía y con todo, porque es cuestión de competencia, yo no peleo con ellos 
lo tengo en Medellín y aquí en Caldas, pero mire lo que pasa con ellos casi no me llevan una 
banda ancha y estrecha y así no podemos seguir de esa manera. 
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Hay un temor a que de pronto la industria venga, no, es una industria organizada, planificada 
desde ya, es una industria que no permita el deterioro y que respetemos las quebradas, las 
áreas y realmente una industria organizada y clara y si tenemos eso lo que vamos a hacer es 
generar empresa y si no generemos riqueza con que vamos a hacer desarrollo, entonces 
generar esa empresa que nos dé la posibilidad de crecer. 
 
Y por último yo quisiera decirles y ponerme a la orden bajo todo el gremio de los industriales en 
lo que le podamos aportar, hay una cantidad de proyectos en el mundo que son viables y 
sostenibles y se trata de crecer y crear y una de las partes más importantes es lo que hablamos 
tenemos demasiados recursos y no las aprovechamos, la energía solar, el agua y somos 
dueños del agua y no la utilizamos y dejamos que otras entidades la manejen seamos claros 
con eso, compitamos en cuanto eso y muchas gracias. 
 
Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango. Muchas gracias Presidente y lo que voy a 
decir es una respuesta. Mirar cortico es mirar según el ángulo que se tenga; proyectaron unas 
empresas de una envergadura tal que significan una inversión y también hay que ofrecer la 
inversión cualitativa y cuantitativamente, esta vale tanta plata, este pone esta plata y el otro el 
resto de plata; entonces usted hablo de un tema que me regresa a mi niñez; mi papá era el 
maquinista que llevaba a la gente a Medellín a estudiar y él era maquinista de la 51 donde 
transportaba la gente, pero de ahí a acá han sucedido muchas cosas y recuperar es lo lógico, 
pero quien da los dineros de la recuperación; pero mire Doctor Arango con todo el respeto y la 
admiración que usted se merece, el Gobierno Nacional y Departamental están en este momento 
enfrascados en los problemas de la naturaleza y no hay dineros en el Departamento y están 
solucionando Guillermo Escobar y Luís Alfredo Ramos los problemas que les dejo natura, eso 
es lo que tiene que hacer. 
 
Ahora nosotros estamos muy preocupados por el plan porque nosotros estamos perdiendo 
entre 5.000 y 10.000 millones anuales y si ese plan no lo sacamos rápidamente adelante y no lo 
adelantamos y no creamos más expectativa, por eso la solución que yo les propongo es un 
acercamiento entre ustedes y el gobierno, porque el gobierno es el de la iniciativa, la aprobación 
y nosotros tenemos que pensar que si el gobierno sistemáticamente reunido con ustedes llegan 
a un acuerdo y se logra unificar ese criterio estamos dando un paso del 20% a ese plan, pero 
que es un plan de 12 años y que se comprometen 3 administraciones, entonces nos va dando 
la pauta de cómo se hacen y se dan las cosas, yo creo que no es mirar cortico tener cierto 
miedo a algo tan valioso, tan costoso y discrepo totalmente lo de las Empresas Públicas de 
Medellín miren las utilidades de EPM, vayan a ustedes a Chile, Uruguay, Brasil, Argentina y 
para ellos el paradigma es EPM y es la empresa mejor calificada, vaya usted al BIT, Banco 
Mundial a pedir un préstamo y ahí mismo, pueden haber problemas. 
 
De modo que yo les digo y le repito Doctor Arango lo admiro, lo respeto mucho y puede que 
tengamos las discrepancias pero cordiales, yo se lo digo con el más profundo respeto Doctora 
Liliam que aquí no estamos diciendo que no, estamos diciendo díganos como, enséñenos como 
y porque y cuando, pero yo si soy respetuoso del gobierno y yo no tome decisiones por encima 
del gobierno y es con el gobierno que hay que concertar, es con la Doctora Juana y ella creo 
que no se va a negar, puede que no sea lo que ustedes dicen, puede que no sea lo que el 
gobierno dice, pero pueden llegar a un acuerdo en un 90% del proyecto logre cristalizarse en 
ese aspecto. 
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Interviene el Doctor Sergio Arango. Quería hacer una precisión en ese aspecto y nuestra es 
ambición es que se formule una planificación importante, extensiva y ambiciosa para el 
Municipio de Caldas, la idea es que seamos expansivos para que creada es planificación y bien 
propuesta y realizada puedan ustedes como mandatarios del municipio legislativo y ejecutivo 
puedan darnos unas atracciones a los empresarios para que vengan a invertir y si eso se da y 
hay esos incentivos y atracciones se da el desarrollo de las infraestructura. 
 
Para terminar quería darle una respuesta al Concejal Mauricio en el sentido que los 
reforestadores que se dieron en la Valeria fueron debido a las raíces de los CIPRESES y los 
reforestadores y de todas maneras quiero ser claro que los reforestadores organizados y que 
tenemos en nuestra empresa como tal no encuentra una raíz de CIPRES en la quebrada de la 
Valeria y si la encuentra es ahí por otra propiedad. 
 
Interviene la Doctora Liliana Mesa, Directora del Aburra Sur. Señor Presidente quisiera 
aclarar que en la reunión que tuvimos en la Cámara de Comercio del Aburra Sur en el Centro 
de Convenciones uno de los invitados fue la universidad, desafortunadamente el rector no nos 
acompañó, pero mando uno de los directivos y en ese comité esta. 
 
Interviene el Doctor Sergio Arango. Es importante que no olviden que en todos los proyectos 
estratégicos del Aburra Sur uno de los proyectos prioritarios de la zona es el impacto de la 
nación empresa-estado, una cosa muy importante con el tema educativo, primero el tema 
ciencia y tecnología es transversal a todo el desarrollo industrial que se avecina con la 
posibilidad de desarrollar estas zonas y lo segundo es que lo de medias técnicas, el tema de 
formación básica por competencias, el tema de toda la formación de la parte técnica y 
tecnológica para desarrollar todo el talento humano y las cuales requieran estas industrias 
sostenibles y rentables y deberán ir de la mano de cada una de las decisiones que en cada una 
se defina dentro de los recursos y la especialización económica que estas zonas tendrán y 
cualquiera de las opciones que finalmente los estudios de factibilidad entreguen, determinaran 
usos no solamente del territorio, sino uso de especialización sectorial y eso será el mensaje 
fundamental para que la educación básica, técnica y tecnológica comiencen a hacer sus 
adaptación en función de sus necesidades para que el territorio va a requerir. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez Arboleda. Muy bien, yo creo que crear las 
políticas y los ambientes con una inversión político privada en el cual tanto el sector privado o 
administrativo de las manos de Planeación y Obras Públicas, nuestro Alcalde, nuestro equipo 
de trabajo se puede llegar a concertaciones y a grandes cosas que favorezcan en lo social a 
nuestra comunidad Caldeña. Muchas gracias Empresarios del Sur, Dios les pague por esta 
visita y muchas gracias por compartir con nosotros este proyecto y que siempre lleven un norte 
bien fijo en sus proyectos. Secretaria continuamos con el orden del día. 
 
PUNTO CUARTO: Proposiciones. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía. No hay proposiciones radicadas Señor 
Presidente. 
 
PUNTO QUINTO: Comunicaciones y asuntos varios 
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“Caldas-Antioquia, 13 de abril de 2009 
 
Señores 
HONORABLES CONCEJALES 
Concejo Municipal 
Caldas 
 
Cordial Saludo, 
 
La Casa Municipal de la Cultura, solicita de manera especial dar a conocer el comunicado donde se hace 
constar que Dorián Flórez, artista caldeño fue elegido artista latinoamericano del pasado mes de marzo. 
 
Adjunto se encuentra el comunicado. 
 
Atentamente, 
 
Yudy Estela Múnera Sierra 
Directora. 
 

COMUNICADO 
ABRIL DE 2009 

 
La Casa Municipal de la Cultura tiene el gusto de anunciar que el pasado mes de marzo el Artista 
Caldeño Dorián Flórez Zuleta fue el ganador del concurso “Artista Latinoamericano del Mes” otorgado por 
el grupo “Latín-American Art For The World”. 
 
En la actualidad Dorián Flórez es el Coordinador de Artes Plásticas de la institución, donde hace ya 
varios años dicta los talleres de artes plásticas para adultos, jóvenes y niños discapacitados. 
 
“NUESTRAS MÁS SINCERAS FELICITACIONES POR SU TRABAJO Y LA CALIDAD DE SUS OBRAS” 

 

Interviene la Secretaria General Lina María Mejía. Leídas las comunicaciones Señor 
Presidente. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Siendo las 9:50 de la noche se da por terminada 
la sesión y se cita para mañana con los informes de las comisiones. Muchas gracias. 
 
 
 
JUAN CARLOS VÉLEZ ARBOLEDA  LINA MARÍA MEJÍA CASAS 
Presidente      Secretaria General 


