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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN ORDINARIA 094 

08 DE NOVIEMBRE DE 2010 
 

En el Municipio de Caldas, Departamento de Antioquia, República de Colombia, se 
reunió en Sesión Plenaria, el Concejo de Caldas, el día 08 del mes de Noviembre 
de 2010. 
 
La Secretaria General, LINA MARÍA MEJÍA CASAS, hace el correspondiente 
llamado a lista a los Honorables Concejales: 
 
PUNTO PRIMERO: Llamada a lista y verificación del Quórum. 
 
ARANGO ÁNGEL JOSÉ HÉCTOR (Presente), ARISTIZABAL ZULUAGA RÁMON 
GUSTAVO (Presente), CALLE RAMÍREZ GLORIA AMPARO (Presente), CANO 
CARMONA MAURICIO (Presente), CORTES OSORIO JOAQUÍN EMILIO 
(Presente), ESPINOSA CASTRO ANGELA MARÍA (Presente), GAVIRIA VÉLEZ 
CARLOS MARIO (Presente), GÓMEZ ARROYAVE ARLEX (Presente), HENAO 
VÉLEZ CARLOS MARIO (Presente), MONÁ FERNÁNDEZ GERMÁN DARÍO 
(Presente), RAMÍREZ MARULANDA JAVIER ANTONIO (Presente), RENDÓN 
VÉLEZ JORGE MARIO (Presente), VARGAS ORTEGA LUIS RODRIGO 
(Presente), VÉLEZ ARBOLEDA JUAN CARLOS (Presente), VÉLEZ FLOREZ 
FABIÁN DE JESÚS (Presente). 
 
Señor Presidente hay suficiente Quórum para deliberar y decidir. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 
 
REPÚBLICA DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MUNICIPIO 
DE CALDAS, HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, SESIÓN ORDINARIA Nº 
094, DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2010. 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Verificación del Quórum. 
2. Himno a Caldas. 
3. Socialización del Proyecto de Acuerdo Nº 013 de 2010, Revisión y Ajustes al 

Plan Básico de Ordenamiento Territorial, a cargo del Doctor Darío Antonio Soto 
Restrepo, Secretario de Planeación y Obras Públicas. 

4. Proposiciones. 
5. Asuntos Varios. 
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Leído el orden del día Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. En consideración el 
orden del día, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado, aprueba la Honorable 
Corporación el orden del día leído. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 10 votos Señor 
Presidente. 
 
PUNTO SEGUNDO: Himno a Caldas. 
 
PUNTO TERCERO: Socialización del Proyecto de Acuerdo Nº 013 de 2010, 
Revisión y Ajustes al Plan Básico de Ordenamiento Territorial, a cargo del 
Doctor Darío Antonio Soto Restrepo, Secretario de Planeación y Obras Públicas. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizabal Zuluaga. En consideración el 
orden del día tiene la palabra la Honorable Concejal Gloria Amparo Calle. 
 
Interviene la Honorable concejala Gloria amparo Calle. Gracias señor 
Presidente y muy buenas noches para todos primeramente disculpándome con los 
invitados de hoy por la solicitud que voy hacer, le solicito al señor presidente y a 
los Honorables Concejales me apoyen para solicitar 10 minutos antes de empezar 
la sesión para declarar sesión informal y me permitan que el doctor Javier 
Jaramillo y la señora Yuriam de la fundación social y del respectivamente hagan 
una aclaración referente a lo comentado por el Concejal Arlex Gómez no pretendo 
generar ninguna discusión si no sencillamente que quede claro en el Concejo que 
en ningún momento he pretendido suplantar o ser representante del concejo y 
mucho menos hacerlos quedar mal gracias señor Presidente. Le solicito lo someta 
aprobación. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Si Honorable Concejal 
simplemente que hagan la aclaración pero no quiero seguir la polémica 
simplemente que ellos hagan la aclaración para que no se forme una polémica en 
estos momentos no esta el Honorable Concejal Arlex Gómez entonces le voy a 
dar la palabra a los de la fundación para que hagan la aclaración. 
 
Interviene la Honorable concejala Gloria amparo Calle. Debe colocarla en 
consideración como yo la solicito y quiero leer lo que dijo el Concejal Arlex para 
que los dos asistentes puedan entender a que hacemos referencia no voy hablar 
voy a leer. 
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Interviene el Presidente Gustavo Aristizabal Zuluaga. Voy a ponerla en 
consideración tiene la amabilidad de alzar la mano los que estén de acuerdo con 
la proposición de la Honorable Concejal para que haga aclaración sobre esta 
caso. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía. 9 votos señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizabal Zuluaga. Declaración de sesión 
informal. 
 
Interviene la Honorable concejala Gloria amparo Calle. Gracias señor 
Presidente en días pasados desarrollo integral estuvieron en este Concejo y la 
señora Yuriham exactamente texto tomado del acta antes de que venga doña 
Rocío rompo un poco el esquema nosotros tuvimos una reunión interinstitucional 
hace alrededor de mes y medio donde le pedíamos a las Instituciones que nos 
acompañaran con que podían comprometerse frente al proceso nosotros no 
tenemos equipamiento, no tenemos video beam  no tenemos computador nos 
hace falta papelería nos hace falta recursos para poder seguir trabajando con la 
comunidad en ese entonces su compañera y también nuestra porque este es un 
trabajo comunitario articulado para el municipio doña Gloria Amparo ella nos firmo 
como un convenio donde nos ofrecía algo como de parte del Concejo y yo se los 
voy a leer como para que ustedes miren si es viable si lo aceptamos o si de pronto 
ustedes se les conmueve el considere y quieran agrandar un poquito esta lista el 
compromiso dice así tiene el logo de nuestro territorio desarrollo integral local de 
zona sur del Municipio de Caldas lo realizamos en agosto hace mas o menos mes 
y medio dice: Institución Concejo Municipal de Caldas representante Gloria 
Amparo Calle me comprometo con el desarrollo integral local de los Barrios del 
Sur del Municipio de Caldas apoyando al comité coordinador con: Apoyo en 
gestión para el logro del plan apertura de espacios para escuchar avances del 
plan DIL en el Honorable Concejo Municipal y de hecho ya lo estamos haciendo 
gestión con la Administración Municipal en asuntos que pueda agilizar el 
desarrollo del plan, yo no conocía esto porque estuve incapacitada aquí tengo la 
prueba dice tal como lo dice la doctora Yuriham no es letra mía no hay ninguna 
firma mía pero yo a titulo personal si me he comprometido con ellos y me seguiré 
comprometiendo porque creo en el trabajo de ellos.  
 
El sábado pasado dice el acta interviene el Honorable concejal Arlex Gómez 
Arroyave gracias señor presidente un poco preocupado porque estuve recorriendo 
ahora en el día de los brujitos el 31 las comunidades del sur y resulta que hay 
mucha gente indignada con la corporación porque nos pusimos según la gente del 
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sur comprometieron la corporación con una serie de ayuda en la zona y que 
realmente yo ni se que se comprometió la corporación  
 
Presidente una persona saco una carta un miembro del Concejo Municipal saco 
una carta por allá y se comprometió delante de unas personas en la zona y las 
personas y lógicamente si se comprometieron están pidiendo las cosas por las 
cuales se comprometieron entonces estamos quedando mal la corporación esta 
quedando mal creo que fue usted Doctora Gloria Amparo la que firmo una carta 
por allá y nos hizo quedar muy mal ante mucha gente que esta esperando que el 
Concejo Municipal le de una serie de ayudas entonces eso me preocupa porque 
cuando uno va a una comunidad de esas debe comprometerse a nivel personal no 
ha nivel de la corporación ahora entiendo señor Presidente porque aquí vinieron 
unos representantes de la zona sur y los Barrios del Sur cuando leyeron una carta 
eso debe estar en las actas señor presidente y en esas actas dice que 
comprometen a la corporación y firma la Honorable Concejal Gloria Amparo Calle 
esa carta esta rodando por allá por los Barrios del Sur y la gente esta muy 
indignada con eso entonces señor Presidente yo sugiero que usted mande un 
comunicado porque es que no podemos hacer quedar mal a la corporación con 
este tipo de cosas y quedando mal nosotros por allá cuando vamos hacer unos 
eventos particulares sabiendo que la gente puede decir que el concejo no cumple 
la corporación no cumple respeten el Concejo no sirve y si Presidente no podemos 
entonces, y yo si quiero Presidente que miremos esa acta en la lectura de esa 
carta porque acá la leyeron y yo pensé que eso no había llegado a mayores señor 
Presidente pero la comunidad de los Barrios del Sur si están ofendidos con este 
tipo de cosas porque se comprometieron cosas que yo ni se o no sabe usted 
Presidente porque el único Presidente que reconozco en la corporación este año 
es el Doctor Gustavo Aristizabal y me preocupa eso presidente porque en nombre 
de la corporación no se deben de comprometer los Concejales porque estamos 
quedando mal en la zona gracias Presidente. 
 
Don Gustavo es que no es si no replica yo no me comprometí con nada no he 
sacado ninguna carta cuando me comprometo lo hago a titulo personal y cuando 
ustedes tengan alguna denuncia en contra mía tráigame las pruebas aquí estoy 
dispuesta para hacerle frente tiene todo el derecho el Concejal Arlex pero no 
espero mas de el no me preocupa voy averiguar yo no he entregado gracias 
presidente y no hay replica de replica aquí esta la copia de lo que leyó la dotora 
Yuriham y le solicito así como le hice la petición que hable don Javier y la señora 
Yuriham lo que tengan que decir de mi gracias Presidente. 
 
Interviene Javier Jaramillo de la Fundación Social. Presidente buenas noches 
Honorables Concejales señoras y señores de las barras pues la verdad si quisiera 
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decirles lejos pues muy lejos de nosotros cualquier intención de dañar lastimar 
ofender o confundir a cualquiera de los Concejales pero mucho mas a la doctora 
Gloria Amparo Calle que ha estado siempre en estos 5 años que hemos estado 
aquí en Caldas muy atenta muy presente y muy colaborativa en todos los asuntos 
que tiene que ver con el desarrollo y con el desarrollo de los Barrios del Sur mas 
halla incluso que la fundación misma, nosotros tuvimos efectivamente una reunión. 
 
Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango Ángel. Yo no estoy de 
acuerdo con lo que esta sucediendo aquí no se puede confrontar la comunidad 
con los Concejales eso es totalmente prohibido una confrontación porque aquí hay 
un problema entre doña Gloria y el doctor Arlex ellos pueden aquí desricen lo que 
quieran matarse tirarse por esa ventana hacer lo que les de la gana pero la gente 
particular no tiene porque intervenir en un pleito entre los dos de modo que yo no 
estoy de acuerdo con eso y si eso va a seguir me retiro de la sesión. 
 
Interviene la Honorable concejala Gloria amparo Calle. Señor Presidente yo no 
pretendo confrontar a nadie solicite este espacio y me fue aprobado en plenaria 
solicito que dejen terminar si quiera por respeto a don Javier y a doña Yuriham le 
prometí no le voy a decir absolutamente nada al Concejal Arlex y le cumpliré eso 
señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizabal Zuluaga. Doctor Jaramillo 
terminemos ahí. 
 
Interviene Javier Jaramillo. Después de lo que he mencionado si quiero decirles 
que efectivamente tuvimos una reunión interinstitucional como hemos hecho tal 
ves 10 o 12 en estos 5 años y quisimos dejar constancia en la historia del proceso 
DIL unos compromisos institucionales y efectivamente dejamos allí lo que también 
hemos interpretado que ha sido un compromiso de todo el Concejo mire esta es la 
sexta o la séptima vez que la fundación social interviene en el Concejo y siempre 
hemos encontrado un apoyo en tres términos el primer termino es de co ayudar a 
los Proyectos del Plan el segundo compromiso que siempre ha hecho el Concejo 
es el de escuchar abrir la puerta para escuchar en que vamos en que estamos que 
nos esta saliendo regular mal bien y el tercero que ha brindado también el Concejo 
ha sido siempre contribuir con la gestión para agilizar aquello que tal vez este 
atrancado en el desarrollo del proyecto de manera que esa es la constancia que 
se quiso dejar y que esta escrita allí y no es mas y creo que corresponde e 
interpreta lo que ha sido el sentir del Concejo y para nosotros si ha sido siempre 
muy claro doña Gloria nos ha acompañado en calidad de Concejal pues es muy 
difícil en ese momento verla o deslindarla como Concejo frente al compromiso del 
DIL yo creo que el Concejo ha estado desde las dos Administraciones pasadas 
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comprometidas con el proceso del DIL es lo que quisimos dejar como constancia 
en esa reunión que realizamos y así lo quiero refrendar. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizabal Zuluaga. Bien doctor Jaramillo le 
agradecemos mucho usted siempre ha tenido la puerta del Concejo para plenarias 
para todo lo que dice el Honorable Concejal Héctor es una realidad porque aquí lo 
que tenemos que evitar es problemas como enfrentamientos personales entre x y 
y yo le dije a ella esta mañana cuando me llamo, que no iban a tener mas 
discusión porque nosotros tenemos una sesión programada si quieren asuntos 
varios le doy porque yo tengo que tener respeto con una sesión que esta 
programada y ahora cuando sometí el orden del día dije que 10 minutos y vamos 
ya mas de 10 minutos no acepto en este momento nada sobre el tema. 
 
Sigue en consideración el orden del día sigue en consideración el orden del día 
anuncio que va a cerrarse aprueba la Honorable corporación el orden del día 
propuesto. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía. 11 votos señor Presidente. 
 
PUNTO SEGUNDO: Himno a Caldas. 
 
PUNTO TERCERO: Socialización del proyecto de Acuerdo Nº 013 del 2010, “Por 
medio del cual se adopta la revisión y ajustes al Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial del Municipio de Caldas”, a cargo del doctor Darío Antonio Soto 
Restrepo, Secretario de Planeación y Obras Publicas. 
 
SE ANEXAN DIAPOSITIVAS. 

 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Buenas noches 
compañeros de Mesa Directiva compañeros Concejales doctor Darío Soto y su 
equipo de trabajo y la comunidad en general y Secretarios del Despacho, hoy se 
habré prácticamente una luz verde aquí en el Municipio bienvenida esta sesión 
hoy voy a jugar un chance porque en 7 años que llevo acá estaba esperando 
ansioso este día que se radicara el Plan de Ordenamiento Territorial porque 
sabemos todos que es la carta de navegación de un Municipio si nosotros no 
tenemos una política clara sobre el Ordenamiento Territorial no podemos hacer 
desarrollo en el Municipio entonces doctor Darío espero que esto arranque desde 
hoy muy bien y este seguro de que esa comisión que yo escogí 3 ponentes yo 
estuve mucho tiempo pensando quienes debían de ser los ponentes de ese 
Proyecto y ha ese Proyecto quise ponerle conocimiento porque tengo que 
reconocer de que Jorge Mario es un estudioso de que es un hombre joven con 
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proyección de futuro y por eso lo escogí a el luego experiencia escogí al 
compañero Héctor Arango Ángel es un decano de la política y el Plan de 
Ordenamiento también tenia que tener política porque son políticas publicas que 
hay que meterle a ese Proyecto entonces ya coloque juventud y experiencia y 
tenia que pensar a quien mas tenia que poner la parte legal el abogado quien nos 
dijera si algo se nos estaba saliendo de las manos porque aquí hay que tener en 
cuanta las leyes de las autoridades ambientales que no dan para que nosotros nos 
salgamos de unas normas de autoridades ambientales entonces quise poner 
entonces quise poner esa trilogía esa fue mi intención como Presidente porque 
uno cuando esta como presidente quiere que todo le salga bien y ojala que yo 
halla acertado puede que mas adelante pueda decir la comunidad se equivocaron 
pero sepan que tengo toda la fe puesta en esas tres personas vienen polémicas y 
ya hay comentarios y hay gente que trata de aprovechar determinados hechos y 
entonces comienzan hacer comentarios pero eso me tiene tranquilo yo se que 
ninguno, ni el Concejal Héctor Arango, ni Jorge Mario Rendón, han vendido ningún 
Plan de Ordenamiento Territorial ni lo han transado ni lo han convenido ni nada 
apenas vamos al debate, yo quiero dejarlo doctor Darío para que usted comience 
hoy hacernos esa socialización de ese nuevo Plan de Ordenamiento Territorial o 
las modificaciones que le vamos hacer bien pueda lo dejo en compañía de los 
Honorables Concejales y los Concejales saben que las asesoras que el tiene 
pueden participar en la sesión bien pueda Darío. 
 
Interviene el doctor Darío Antonio Soto Restrepo, Secretario de Planeación y 
Obras Publicas. Si buenas noches gracias señor Presidente, buenas noches a la 
Mesa Directiva a los amables Concejales a los compañeros de las barras, 
efectivamente señor Presidente hemos visto que fue nombrada una comisión con 
muchas ganas de trabajar este Proyecto y al que le han puesto todo el animo 
posible también es cierto como dice usted señor Presidente entendemos desde la 
Dirección de Planeación Municipal que esto además de técnico es un instrumento 
evidentemente político claro todos sabemos que política significa poli ciudad 
manejo de la ciudad y esta es la carta para el manejo para la navegación y la que 
tiene que ver con el Gobierno de la misma y estamos absolutamente de acuerdo 
con el componente político de esto y en ese sentido es que lo hemos venido 
trabajando Planeación entonces moleste a parte cree que cumplió con uno de sus 
retos y era que no terminaría el mes de octubre sin que hubiéramos radicado el 
Proyecto de Acuerdo es un Proyecto además extenso que todos lo saben cuanta 
con instrumentos sumamente amplios y estudio un poquito dispendioso tenemos 
el Proyecto de Acuerdo mismo con todo su gran numero de artículos la carpeta de 
cartografía con 20 planos tamaño pliego tenemos demás el documento 
diagnostico, tenemos el documento técnico de soporte que de por si ya tiene 3 
tomos, la memoria justificativa tenemos una serie de anexos uno de ellos también 
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muy voluminosos como el estudio micro sísmico con sus fichas de cartografía 
entonces no se diga mas y empecemos hacer la exposición para ganar el mayor 
tiempo posible puesto que como ya se dijo en comisión la exposición de esto es 
bastante larga y dispendiosa, entonces yo quiero que lo antes posible si me 
permite la Mesa Directiva que empiecen las dos profesionales que llevan algo mas 
de dos años trabajando este Proyecto para el Municipio de Caldas son ellas la 
Arquitecta Dora y la Ingeniera Ana María entonces procedamos a la exposición. 
 
 
Interviene la Arquitecta Dora Patricia Ortiz Gómez. Muy buenas noches para 
todos los Concejales para la Mesa Directiva en nombre de Ana mi compañera de 
trabajo un saludo para todas las personas que nos acompañan y para Darío 
efectivamente el día del hoy vamos a empezar con una serie de presentaciones 
sobre la propuesta de revisión y ajuste al Plan Básico de Ordenamiento Territorial 
Acuerdo 013 la idea entonces es que hoy vamos hacer entonces una presentación 
completa de todo el Plan de toda la propuesta pero es una primera presentación a 
parir del próximo jueves 11 de noviembre se dará inicio a otra etapa de 
profundización en temas que ahora mas adelante el Concejal Carlos Mario Gaviria 
pues indicara las fechas y los temas para profundizar mas demos inicio por favor. 
 
Interviene el Honorable Concejal Javier Ramírez. Me perece el momento 
oportuno, arquitecta inicialmente yo había visto la Estación del Ferrocarril de la 
Quiebra también como patrimonio y en este momento no alcanzo bien como a 
detectar quisiera mirar que paso con eso y estamos a tiempo todavía para 
vincularla. 
 
Interviene la Arquitecta Dora Patricia Ortiz Gómez. Si esta Concejal si  esta y 
son 3 lo que pasa es que realmente sinceramente es como mas por logística y por 
como mostrar el plano porque como queda de todas maneras de la zona central 
entonces si se pone muy chiquito ya no se ve ese tipo de detalles lo podemos 
mirar en los planos son las 3 estaciones y son respetadas como patrimonio. 
 
Interviene la Arquitecta Dora Patricia Ortiz Gómez. Fue una exposición muy 
rápida yo espero que en las próximas reuniones vamos a mirar mas en detalle 
espero que halla quedado claro muchas gracias por su atención. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizabal Zuluaga. Primero vamos a darle la 
palabra a los ponentes y luego entonces en los 30 minutos que quedan ser muy 
concretos. 
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Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango Ángel Ponente. Muchas 
gracias señor Presidente indudablemente el proyecto más importante de los 
últimos años en Caldas, demuestra una capacidad una claridad y un conocimiento 
de la presentación hecha esta noche, yo si quiero destacar doctor Darío que 
todavía no sabemos en que vamos que vamos hacer como vamos a planear, 
como vamos a planificar pero que si es extraordinario el conocimiento de la 
presentación del PBOT esta presentación que se hace aquí esta noche es una 
presentación que se hace como el Congreso de la Republica con técnica con 
conocimiento con capacidad y con humildad que bueno estudiar un proyecto de 
estos, que bueno entregarse uno a analizar la problemática que nos presentan 
esta noche y que bueno que aquí hayan diferentes intereses para este estudio de 
este proyecto no se puede quejar Caldas de que no se halla hecho un estudio de 
que no se halla coordinado, el plan a parte de que es una presentación es un plan 
de propuestas del Concejo de Caldas, porque yo no se hasta donde podemos 
llegar nosotros sin el visto bueno del señor Alcalde a ninguna parte en la ponencia 
Doctor Gaviria y Doctor Jorge Mario pues nosotros nos limitaremos a pasarle al 
señor Alcalde las inquietudes de los diferentes estamentos no solamente de los 
Concejales si no de las comunidades en si porque nosotros podemos recoger 
todas esas inquietudes pero yo si quiero y me da pena que se halla ido el 
Honorable Concejal Henao y Ángela y es aquí no se ha vendido ningún proyecto 
aquí no hay plata de por medio, aquí no hay nada aquí hay ganas de trabajar de 
acertar y puede que nos equivoquemos y seguramente nos podemos equivocar 
pero yo si les digo que aquí hay la suficiente claridad para las comunidades no 
estamos vendiendo nada 
 
Yo Héctor Arango Ángel ya para terminar mi vida publica para que me voy a poner 
a vender o a comprar, yo asumo con toda la responsabilidad pero comprometido 
con la U, con Cambio Radical, con el Partido Conservador con el Partido Liberal a 
dar las garantías necesarias y estamos trabajando en una comunidad en un 
equipo que les voy hacer muy sinceros es un tema difícil de digerir no es fácil 
porque mucha gente por lo que mostraron las doctoras se va a sentir lastimada 
hay mucha gente que se va a sentir que tienen unos terrenos con unos derechos 
adquiridos y esos terrenos pues que vean que esto va pasar de Urbano a Rural y 
viceversa y toda esas cosas, lo que pasa es que aquí si le quiero doctor Darío que 
Planeación y no en su Administración si no en la anterior le metió miedo a la gente 
terror le voy a poner un solo ejemplo para soles de la plaza principal aquí hay 
negocios que tienen 25 y 30 años de funcionar ahí con 6 pesos o 7 o 8 en la plaza 
ya le habían dicho a la gente no esos para soles pasan a cuatro y el vecino que 
tiene cuatro pasa a doce en Planeación porque doctor Darío es que en Planeación 
se negocia yo lo denuncie aquí es que eso no es ningún secreto se negocia y aquí 
los concejales no estamos dispuestos a aceptar negociaciones y afortunadamente 
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llego usted y yo les quiero destacar e estas niñas su capacidad su conocimiento y 
su honestidad pero es que esto se presta para muchas cosas entonces vamos a 
estar muy pendientes y en eso yo si quisiera señor Presidente con todo el respeto 
que me merece la corporación que en estas sesiones del PBOT estuviera el señor 
Personero Municipal en todas las sesiones donde vamos a plantear estas 
inquietudes porque es la garantía tanto como para la comunidad como para el 
Concejo también quiero decir que quien tenga intereses personales, intereses 
familiares lo diga públicamente, que no vamos aquí a venir a favorecer a nadie ni 
podemos bajo ningún punto de vista hipotecar la conciencia del Concejo defender 
intereses de algunas personas porque oigan bien señores ponentes yo creo que el 
30% de Caldas es pirata y vamos a tratar yo al menos voy a tratar Jorge Mario de 
que legalicemos esas propiedades que no tiene legalización lo hizo el Concejo de 
Medellín con las comunas lo ha hecho Itagui lo ha hecho Envigado nosotros no 
podemos propender pues a que vayan y tumben propiedades de gente porque son 
muy pobres a non ser que obstaculicen un plan de infraestructura que en el 
municipio ya entraría a negociar más no a amenazar, yo se lo digo Doctor Gustavo 
yo le agradezco mucho el nombramiento pero este nombramiento no lo recibo 
como político ni como nada si no que lo recibo como Concejal y como Caldeño 
porque tengo obligaciones como Caldeño lo único que le digo es que yo no vengo 
a defender apellidos ni propiedades vengo a trabajar y a buscar en compañía de 
ustedes mis queridos compañeros de Planeación que lo mejor sea para Caldas 
pero también necesito que la próxima sesión nos digan que podemos hacer los 
Concejales y que no podemos hacer porque es que hay unas expectativas que el 
Concejal Pedro que el Concejal Juan que es que le dijeron esto que esto se puede 
que hay que darle permiso a este que hay que ir a la Miel que es que la Miel ya la 
pasamos para Primavera que pasemos a Primavera para río arriba, la bamba para 
los Cerezos a los Cerezos para Andalucía eso es muy difícil así entonces nosotros 
si necesitamos saber que puede hacer el Concejo porque si el Concejo no puede 
hacer nada si no sugerir ya seria otra cosa porque yo entiendo doctora que ya lo 
que ustedes hicieron con el Área Metropolitana y Corantioquia yo se que eso es 
intocable ahí pero que aquí nos digan pues que tiene que ser 8 pisos ó 10 ó 6 no. 
 
El Concejo también en sus facultades podrá decir hasta donde llegamos, el 
Concejo podrá decir que no maltrate a la gente que no se diga que es que aquí va 
a funcionar tantos para soles que allí 4 y allí 6 porque eso tiene que ser un 
concepto unificado que este proyecto es un proyecto que viene desde la 
Administración anterior de Beatriz Gonzáles y en este lleva 3 años y a penas lo 
presentan no nos vayan a pedir por favor que lo saquemos en 15 días porque no 
somos capaces porque si nos ponemos a correr a sacarlo en 15 días no estamos 
haciendo nada simplemente estamos aprobando unas cosas yo espero estar en 
coordinación con Carlos Mario Gaviria y con Jorge Mario Rendón yo espero que 
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mi Dios me ilumine y me ayude a eso pero si no es así tampoco tengo problema 
en presentar ponencias por separado porque tenemos que ser muy claros aquí y 
se trata de Caldas y yo creo que tenemos que escuchar los Ingenieros, las 
Acciones Comunales, los Comerciantes, los propietarios los dueños de lotes los 
dueños de fincas propiedad Rurales propiedad Urbana Colegios Educación, todo 
que mientras mas avancemos en eso mas importante sea y lo ultimo es que 
analicemos muy bien el parque temático de la Universidad de la Salle aquí 
vinieron unos conferencistas extranjeros y nos platearon unas cosas muy 
importantes yo creo que este PBOT nos puede dar la oportunidad a nosotros para 
que se convierta en una realidad muchas gracias señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Gaviria Ponente. Gracias señor 
Presidente buenas noches para todos yo creo que las palabras de don Héctor son 
claras resumen el sentir de los ponentes frente a tan importante Proyecto de 
Acuerdo y sobre todo el compromiso de parte de la Administración y de esta 
corporación en llevar a sensibilizar todos los diferentes temas o todos los 
componentes del Plan Básico de Ordenamiento Territorial nos demoramos en su 
formulación casi 5 años desde el 2005 con el doctor Gamboa con el Área 
Metropolitana se empezó el proceso y a penas ahora octubre 29 del 2010 fue 
radicado el Proyecto de Acuerdo en el Concejo Municipal entonces en eso 
también somos claros y concientes de que en 15 o 20 días no lo vamos a sacar y 
si nos toca el periodo de diciembre estar acá dándole estudio a los diferentes 
temas así lo haremos de acuerdo a eso nos hemos sentado también los ponentes 
y el director de la oficina de Planeación y Obras Publicas y las profesionales y 
asesoras del Plan Básico de Ordenamiento Territorial a formular cual es la 
estrategia que vamos a seguir para que se cumplan todos estos requisitos de ley 
empezando por la exigencia de la ley 388 del 97 que exige que haya un cabildo 
abierto en el cual la comunidad se pueda pronunciar sobre este gran Proyecto de 
Acuerdo tenemos ya señor Presidente una programación al menos las primeras 5 
o 6 reuniones quiero leerlas para que igualmente a esto hay que hacerle la 
difusión y explicarle de que manera lo vamos a trabajar vamos a llamar a sesión 
plenaria para tocar los diferentes temas pero al inicio de la sesión plenaria señor 
Presidente queremos de que se declare sesión informal para permitir que la 
comunidad mediante inscripción siquiera 15 o 20 minutos antes de iniciada la 
plenaria sobre el tema especifico que se va a tratar en el día puedan participar y 
hacer los aportes que consideren necesarios a la discusión del proyecto. 
 
Quiero leer entonces dicha programación como lo dijo la Doctora Dora hoy 
empezábamos con una presentación del componente general del plan, para el día 
11 a las 7 de la noche empezaremos con todo lo que es el sistema estructurante 
natural entendido este como las políticas ambientales y de gestión del riesgo lo 
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que es la base natural y el programa de ejecuciones, para el día 16 estamos 
hablando del próximo martes hablaríamos del sistema estructurante artificial, 
clasificación del suelo criterios perímetros y clasificación. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizabal Zuluaga. Perdón Carlos Mario esa 
fecha hay que cambiarla porque es el reconocimiento al Área Metropolitana y le 
pido el favor porque ya esta notificado el director del Área y todo el acto que 
nosotros vamos a realizar entonces le pido el favor de que la traslade para otra 
fecha. 
 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Gaviria Ponente. Entonces la 
trasladaríamos para el 17 para darle la continuidad a todo esto. 
 
Interviene el Honorable Concejal jorge Mario Rendón Vélez Ponente. Perdón 
en la programación que yo tengo aparece es la fecha 17. 
 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Gaviria Ponente. Entonces fue 
un error que tuvimos digitando, tendríamos entonces para ese día 17 sistema 
estructural artificial como ya lo había dicho clasificación del suelo tocaríamos el 
punto de servicios públicos y el tema de patrimonio tanto urbano como rural, para 
el día 18 sistema vial y movilidad en su componente urbano y rural sistema de 
espacio publico urbano y rural y sistema de equipamientos urbano y rural para el 
día 21 tenemos programado que es un domingo el cabildo abierto el procedimiento 
es hacer la difusión en los medios de comunicación el perifoneo y las personas se 
escriben y ahí si se puede hablar de todos los temas generales que las personas 
que hagan la inscripción ha bien tengan en dicho evento para el lunes 22 
tendremos zonas homogéneas normas urbanísticas generales tratamientos 
urbanos sesiones y obligaciones urbano y rural e intervenciones rurales para el día 
23 de noviembre lo que son las políticas sobre uso del suelo usos del suelo 
urbano de expansión y rural y sus programas de ejecución ese mismo día 
hablaremos de vivienda hábitat urbana rural y de expansión y los instrumentos de 
gestión territorial, que pensamos que en estas sesiones que hasta hoy tenemos ya 
programadas podemos tener un informe muy completo para presentar la ponencia 
a primer debate después de aprobado esperamos que para el 25 o 26 de 
noviembre tengamos ya la ponencia finalizando este mes siga su discusión ya en 
plenaria complementando a través de todo lo que se ha discutido en las diferentes 
sesiones señor Presidente esa era como la información que quería dar a conocer 
la propuesta que tenemos los Concejales en coordinación con la Secretaria de 
Planeación y Obras Publicas. 
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Interviene el Presidente Gustavo Aristizabal Zuluaga. Doctora Dora Patricia y 
Ana María, doctor Darío de todas maneras yo los felicito porque da gusto ver una 
exposición con la claridad con que la presentaron y realmente da gusto ver un 
Concejo comprometido porque esto no es se los tres ponentes están seguros de 
que los 15 Concejales le estamos apostando a esto porque es que depende el 
futuro del Municipio del Plan de Ordenamiento que nosotros estamos organizando 
que va a tener controversia, va haber discusiones y debates bienvenido el debate 
con las comunidades las comunidades tiene que conocer que es lo que esta 
radicado en este momento entonces estén seguras de que todos vamos a marcar 
la pauta para que este proyecto salga adelante no queremos aprobarlo en 8 o 15 
días no que vengan las sesiones y el análisis bien detallado de cada uno de los 
temas y le agradezco mucho en nombre de la corporación doctora Lina 
continuemos con el orden del día. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía.  
 
PUNTO CUARTO: Proposiciones 
 
No hay proposiciones radicadas señor Presidente 
 
PUNTO QUINTO: Asuntos Varios 
 
Interviene el Honorable Concejal Javier Ramírez. Buenas noches al doctor 
Darío Secretario de Planeación a las profesionales que nos acompañan en la 
noche de hoy a todas las personas de las barras, señor Presidente la inquietud es 
la siguiente yo propongo que la Mesa Directiva nombre una comisión accidental 
para que analicemos el tema de la Montoya es preocupante es una comunidad 
que tiene muchas dificultades en buena hora que lleven el mensaje estas 
personas que están adelantando lo del PBOT porque que va a pasar con la vía 
férrea se habla digamos hasta Primavera pero de ahí para allá no tengo 
conocimiento de pronto podré tener alguna respuesta, es una comunidad que 
tiene muchas dificultades debido a no se será error de quien se dejo invadir 
completamente hay una cantidad de familias que están en alto riesgo la Montoya 
es una comunidad muy afectada por tal razón solicito a la corporación y por medio 
de la Mesa Directiva se nombre una comisión accidental para que visite esta zona 
y se tome atenta nota en mirar que se puede hacer porque yo creo que aquí nos 
tenemos que unir Comunidad, Estado, Concejo no se que puertas habrá que tocar 
pero es una comunidad que amerita una intervención rápida por tal razón solicito a 
la Mesa Directiva que nombre esta comisión y se ha aprobado en la noche de hoy 
si es posible señor Presidente. 
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Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. No tengo ninguna 
dificultad le comento de que los lideres de esa comunidad tienen programado el 
próximo Jueves a las 9:30am una reunión acá en el Concejo inclusive iba a invitar 
a el Secretario de Planeación pero no tengo ninguna dificultad ahora me reúno con 
los compañeros de Junta Directiva y notificare una comisión accidental le acojo su 
petición Honorable Concejal. 
 
Interviene el Honorable Concejal Arlex Gómez. Muy buenas noches para la 
Mesa Directiva mis compañeros Concejales y las personas de las barras los 
Secretarios que están presentes en la sesión señor Presidente realmente nosotros 
no podemos tapar el sol con un solo dedo en el ambiente de las comunidades del 
sur lastimosamente la gente no entiende mucho de la mecánica de la política pero 
cuando una persona se compromete en nombre de la corporación se compromete 
y la gente no entiende que esta hablando a titulo personal aquí muy claramente se 
leyó una carta esa misma carta que aquí se leyó se hizo publica en esa 
comunidad frente a mucha gente esa gente piensa que el Concejo Municipal fue el 
que se comprometió vuelvo y repito eso esta en el ambiente de las comunidades 
del sur yo no estoy diciendo mentiras ni nada que no se dijo en esta corporación y 
la gente esta pensando que así haya venido el de la Fundación Social, así haya 
venido la representante la gente del común del Municipio piensa que esta 
corporación se comprometió eso es lo que tenemos que corregir nosotros tenemos 
que hablar cuando vamos a las diferentes comunidades en nombre propio Arlex 
Gómez Arroyave Gloria Amparo no el Concejo Municipal de Caldas que eso es lo 
que me preocupa entonces nosotros no podemos tapar el sol con una mano 
Presidente. Me gustaría que la Mesa Directiva visitara esas comunidades y que 
desvirtuemos eso porque eso es mentiras. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizabal Zuluaga. Siendo las 8:55 se cita 
para mañana Informe de Gobierno  
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