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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN (ordinaria) 

FECHA  (07-febrero-2019) 
 

CORPORACIÓN Concejo Municipal de Caldas 

FECHA Y  HORA SESIÓN 07 de febrero de 2019 – 06:00am 

TIPO SESIÓN Ordinaria 

No. SESIÓN 04 

INVITADO (S) 
                                Ingeniero deiner Díaz López. 

 

TEMA PRINCIPAL  Informe de la Secretaria de Planeación 

FECHA PRÓXIMA SESIÓN  11 febrero de 2019 

 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Verificación del Quórum.  
2. Aprobación del orden del día. 
3. Himno a Caldas.  
4. Presentación informe de gestión de la secretaría de Planeación a cargo del ingeniero deiner 

Díaz López. 
5. Comunicaciones. 
6. varios. 

 
PUNTO PRIMERO: VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
 
 
El Secretario, JUAN GABRIEL VÉLEZ, hace el correspondiente llamado a lista a los Honorables 
Concejales: 
 

NOMBRE CONCEJAL ASISTENCIA 

ACOSTA HURTADO HERNÁN ANTONIO Presente 

ATEHORTUA ACEVEDO  ELKÍN HUMBERTO  Presente 

CALLE RAMÍREZ GLORIA AMPARO Presente  

CANO CARMONA MAURICIO Presente 

GOMEZ BENJUMEA JUAN DAVID Presente 

HERRERA SALAZAR JUAN DAVID Presente 

LEÓN QUINTERO BEATRIZ ELENA Presente 

LOPERA ZAPATA UVERNEY presente 

MARULANDA MONTOYA LUIS ALBERTO presente 

QUIROS COLORADO ASTRID JANNETH Presente 

TAMAYO CANO SERGIO ANDRÉS presente 
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NOMBRE CONCEJAL ASISTENCIA 

TEJADA FLÓREZ SORANY YISETH presente 

VELÁSQUEZ ORTIZ JHON JAIRO Presente 

VÉLEZ HOYOS DANIEL FRANCISCO presente 

VÉLEZ ZULUAGA FRANCISCO JAVIER Presente 

 
 

Hay suficiente Quórum para deliberar y decidir. 
 
PUNTO SEGUNDO: aprobación del orden del día. 
 
 
El orden del día ha sido aprobado por 12  votos de 12 concejales presentes  
 
 
PUNTO TERCERO: HIMNO A CALDAS.  
 
 

PUNTO CUARTO: PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN A CARGO DEL INGENIERO DEINER DÍAZ LÓPEZ. 

 
 

 Interviene el ingeniero Deiner Díaz López: 
 
Agradece la invitación, es ingeniero de bolívar, ejerce en la parte pública desde 2013, 
pensó en retirarse pero se dio la oportunidad en Caldas y asumió el reto siendo una 
persona muy proactiva y es lo que pide para Caldas.    
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 Interviene el concejal Juan David Gómez Benjumea: 
 
El plan de ordenamiento del 2010 en su artículo tercero se define esas revisiones so esas 
proyecciones de corto, mediano y largo plazo entendiendo que si se establece la vigencia 
la revisión queda para el año posterior, caso puntual de la revisión de largo plazo el 
periodo finalizaría 2019 para que su función del plan de ordenamiento iniciara en el año 
2020, se ha presentado pro parte de esta Administración una revisión excepcional según lo 
establece también el artículo cuarto del mismo plan de ordenamiento territorial  pero a su 
vez la norma 40 02, en ese orden de ideas se habla que deberá cumplir con unos 
requisitos, uno de ellos la declaratoria de desastre o calamidad, el otro resultados de 
estudios detallados sobre amenazas y riesgos de vulnerabilidad, pide saber cuál fue la 
sustentación  para que esta revisión del plan de ordenamiento quedara enmarcada con 
esa revisión de excepcionalidad porque al parecer en muchos casos no es claro como se 
incorpora esa excepcionalidad para la revisión del plan de Ordenamiento Territorial. 
 
Para finales del 2018 se tenía un avance cercano al 30% y un pago o un valor ejecutado  
cercano a 293 millones de pesos, no sabe si vio la información mal pero la ejecución o 
pago del 2018 alcanzo el valor total de los 980 millones de pesos, eso hace suponer que el 
plan o la revisión ya está totalmente ejecutada y concertad con las autoridades 
ambientales y demás. 
 
      
Las 960 hectáreas en la parte de la Miel las cuales no fueron concertadas en 2010 pero si 
fueron incluidas en el plan de ordenamiento y como en aras de las revisiones lo que se 
espera es que cuando hay errores se corrijan, que correcciones se van hacer porque toda 
esa zona aparece como vivienda de parcelación campestre en una extensión alta donde 
ya hay una subdivisión de 194 predios en la parte alta en un lote que ustedes mismos 
certifican con un alineamiento donde dicen que no se podría desarrollar ninguna 
subdivisión por el tema de alta pendiente entre otras explicaciones que en ese momento 
niegan y no se entienden porque se ordena una subdivisión  por 194 lotes. 
 
Cómo va la concertación con la nueva revisión del pomca porque de una u otra manera la 
ley 388 del 97 establece en su artículo 10 que como tal la revisión de los planes de 
ordenamiento deberán incluir una norma de mayor jerarquía como tal en este caso los 
pomca en temas ambientales y que en algún momento ya escuchaba por ahí que no se 
van a tener en cuenta ni se van a respetar igual como se hicieron en el 2010.                
 
Decía un control fuerte urbanístico, pide disculpas pero el control fuerte urbanístico por 
parte de la Administración no existe, se puede decir que hay unas personas, grupos, 
vecinos que hacen una serie de denuncias y lastimosamente por parte del órgano 
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comprometido a desarrollar la revisión como tal y los procesos correspondientes no está 
ejerciendo ese control y es un tema para corregir porque una dependencia dice que es la 
otra y la otra dice que es la otra y de una u otra manera queda la dificultad para las zonas, 
los vecinos y el mismo Municipio.    
 
El tema de los servicios públicos que fue un debate fuerte que se dio y que genera 
inquietudes mas en lotes de grande extensión, curiosamente EPM para el 30 de junio del 
2016 emite un documento donde dice que en determinado predio la disponibilidad de 
servicio será para el primer semestre del 2020 pero a mediados del 2017 y después de 
una acta de observación donde le solicitan al que está pidiendo la licencia de mayor 
información sale otro concepto de EPM donde sin haber construido un metro lineal de 
acueducto, sin haber avanzado en esta zona o en esta matriz ya le dicen que tiene 
disponibilidad inmediata de servicios públicos, esperamos que EPM tan ejerza un tema de 
seriedad y no se deje presionar frente a la necesidad de temas de disponibilidad inmediata 
o certificación de servicios públicos. 
 
          

 Interviene el concejal Juan David Herrera Salazar: 
 
Una bienvenida al secretario, es la secretaria que más cambios ha tenido en esta 
administración, no hay políticas claras n se sabe para donde van, hay un contrato que 
habla de la implementación de las estrategias para el plan de gestión integral de 115 
millones, que alcances se tuvo o se tiene con este contrato, era de 3 meses ya debe estar 
terminando ya que se fijo el 22 de octubre de 2018, cuales fueron los alcances. 
 
El secretario afirma que hay un potencia ambiental fuerte y son palabras que se deben 
manejar en razón a que lo que lo que es potencialmente fuerte han cometido unas 
barbaridades como por ejemplo el tema de subdivisión que menciono en la parte de arroba 
de la Miel y por todas las intervenciones que están haciendo, hay que ser más prudentes a 
la hora de emitir esos conceptos. 
 
Menciono en días pasados que quería tener información exacta sobre un contrato que son 
19 millones de pesos, donde fueron esas intervenciones es un contrato que habla de 
mejoramiento, mantenimiento de zonas verdes, pide información clara y que se pueda 
comprobar inclusive de las personas que fueron beneficiadas. 
 
Sobre la pista de patinaje se menciono el tema de regalías para la construcción y porque si 
en el concejo s ele otorgaron las facultades al seños Alcalde para este prestito porque no 
se ha avanzado absolutamente nada en eso  porque no se dependía solamente del tema 
de regalías y es ahí donde quedan las dudas que en estos 3 meses no quisieren hacer 
nada para en campaña mostrar que si están haciendo obras. 
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 interviene la concejal Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
le da la bienvenida al nuevo secretario, el tema del control urbanístico alto que bueno que 
en alguna parte se lograra tener un buen control pero los funcionarios buenos son los de 
Catastro porque responden a tiempo, sin ninguna presión pero en Caldas sucede algo muy 
particular, se paga un impuesto por esa vivienda, se autoriza un proyecto de vivienda, se 
construye el proyecto y se demora más de un año donde se pagaba un impuesto por una 
vivienda vieja y se demora mas de un año para incluir el nuevo edificio que ya no es 
impuesto de una vivienda sino hasta 20 apartamentos y ese es un control urbanístico alto. 
 
No menciona las viviendas porque estaría haciendo algo incorrecto pero pide al secretario 
que se fije en eso, un control urbanístico alto cuando hay un PBOT, cuantos decretos se 
han expedido en esta Administración que modifican el PBOT, de dónde sacan si hay una 
ley  para hacer una modificación al PBOT que ya el concejal Juan David Gómez explica los 
dos aspectos con claridad por los cuales se puede hacer una modificación excepcional, en 
que se basan. 
  
Proyectos por vigencia en el POAI, presentan 11 proyectos que son los únicos que hay en 
planeación, los que se están ejecutando en el momento, cuantos hay planteados dentro 
del plan de desarrollo de esta Administración y porque ni siquiera se han empezado, hay 
publicidad de un proyecto de vivienda de interés social por todo el Municipio, no se sabe 
que tanto estarán pagando de impuestos por esa publicidad y en los proyectos de vivienda 
que estaban soñando para las personas que trabajan en la Administración Municipal  15 y 
20 años, que estudian con sus propias cesantías y en la presentación de los proyectos no 
se ve nada de vivienda. 
 
El tema del agua, los servicios públicos, como pensar en la construcción de un Hospital 
que si o si necesita agua, muchas veces los compromisos con EPM no son reales porque 
en la pavimentación han tenido muchos inconvenientes que se invierten recursos del 
Municipio así sean pocos y después tiene que volver a levantar el pavimento para mejorar 
el tema, pide que hagan entender y den claridad al respecto porque si reciben información 
a favor y en contra va ser muy difícil ponerse de acuerdo. 
 
 

   Interviene el concejal Juan David Gómez Benjumea: 
   
En el tema de los indicadores promedio la secretaria de planeación tiene unos 28 
indicadores de los cuales finalizando el año pasado tenía cerca de 11 con ejecución del 
0% y cerca de 17 con una ejecución por debajo del 60%, conocer si algunos de ellos 
lograron tener un avance para el cierre de año dentro ellos citar algunos, metros 
cuadrados reforestados, mecanismos diseñados para el manejo de los residuos y 
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protección de los recursos en el Municipio, estructuración e implementación del plan 
ambiental Municipal y la cantidad de zonas verdes con mantenimiento realizado.   
 
   

 interviene el concejal Mauricio Cano Carmona: 
 
un tema que es responsabilidad de esa secretaria y que siempre se ha venido tratando 
acerca del seguimiento al plan de desarrollo, Se ha tenido seguimiento a 3 dependencias y 
verificando el plan de desarrollo inicial y todo el tema de los proyectos ha habido un 
cambio aproximado del 50% en esas dos dependencias la de ayer de Obra pública y hoy 
la de planeación, los cambios que se han generado no han sido socializados, esta 
dependencia inicia con 9 proyectos y continua con 5 ose 55% hay una varianza en el 
último año en un proyecto y según lo menciona la misma ley para hacer el contenido 
urbano y rural es un programa de ejecución a corto plazo y es el que enmarca un periodo 
constitucional. 
 
En la socialización a la que asistió el concejal observaba que había mucho énfasis en un 
tema de una intensión de una modificación de unos lotes para poder incluirlos, tocaban 
mucho el tema del agua, no vio en esas socializaciones el tema que tato se ha criticado de 
los parqueaderos de las nuevas unidades, como se va organizar lo que hay en el interior el 
caos que hay, nunca hay un planteamiento. 
 
Los espacios públicos y zonas peatonales  cuando la tendencia a nivel Nacional 
Macroeconómico es que la pirámide esta invertida antes el más importante era el vehículo 
ahora es el peatón y queda la pirámide invertida pero vamos a quedar entre túneles llenos 
de carros, eso si son problemas de fondo. 
 
Ya se ha escuchado de los concejales mucha inconformidad en materia como han venido 
manejando en algunos sectores rurales del Municipio este tema, hablando un poco del 
concejo territorial de planeación Municipal  recordar que ese concejo debe ser renovado el 
50% cada 4 años pero queda un 50% que dura 8 años y datos de personas que los han 
llamado a influenciar como en 3 años no convocaron a nada los llamaron para que 
renunciaran si haber hecho una manifestación al sector, mucho cuidado que por eso se les 
puede caer el PBOT. 
 
      
 

 Interviene el ingeniero Deiner Díaz López: 
 
Trae preparado una justificación del PBOT, un documento de 15 páginas 
aproximadamente donde toca todos los temas que se han tocado, en l tema de plazo en el 
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2010 tiene una vigencia hasta 2019 el largo plazo y el corto plazo se venció  en el 2011 
porque son por periodos constitucionales, el mediano se venció en el 2015, hay tres 
conceptos básicos para ese tema, necesidad, conveniencia y propósito. 
 
 

 Interviene el concejal Juan David Gómez Benjumea: 
 
Es importante dentro de la respuesta generar mucha claridad, uno es el periodo 
constitucional y esa vigencia, es claro que las revisiones como tal termina la vigencia y 
posterior a esa vigencia o el periodo que está establecido en el siguiente año se hace la 
revisión es decir la revisión de corto plazo finalizado ese 2011 se pudo haber hecho 
iniciando 2012 o hasta el 2015, luego la de mediano plazo iniciaría 2016 a 2019 y la de 
largo plazo iniciaría en el año 2020. 
 
 

 Interviene el ingeniero Deiner Díaz López: 
 
Se han tenido dos reuniones con la jurídica, ayer se estuvo reunido con la jurídica de 
Corantioquia por ese tema porque se necesita decidir si es corto, largo o mediano plazo, el 
propósito de ellos es que este fuera a largo plazo dimos la justificación y quedo a mediano 
plazo, sobre la entrega de la ubicación del Hospital se compromete, no tiene conocimiento 
completo del tema pero se va poner  buscar de igual manera los decretos que pide la 
concejal doña Gloria al secretario Juan Gabriel le entrego una tabla donde está todo lo 
relacionado con el tema y los decretos que están incluidos.      
 
El concejo territorial de planeación ha sido un tema en el que se ha trabajado mucho y 
puede entregar todos los decretos de convocatoria pero las convocatorias, la junta de 
asamblea, las cartas de renuncia que hicieron no obligatoria, la hicieron personalmente  6 
miembros, esa ejecución nació en la primera reunión de este año porque el decreto es 
claro sector mujeres y el decreto 052 del 2016 es claro con los sectores pero no se 
esclarifica cuales gremios pertenecen a ese sector y se hace lo que diga la ley porque 
ningún decreto lo especifica. 
 
   

 Interviene el concejal Juan David Herrera Salazar: 
 
En aras del tiempo solicita la Proposición para que se declare  sesión permanente.  
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 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 

Ha sido aprobada la proposición 8 votos positivos de 11 concejales presentes. 
 
 

 interviene el concejal Mauricio Cano Carmona: 
 
Pide mediante derecho de petición todas las actas desde el año 2016 y convocatorias del 
concejo Municipal Territorial de Planeación, todas las actas y resoluciones, las cartas de 
las personas que renunciaron y como fue el proceso de convocatoria  y en qué medios de 
comunicación, si fueron magnéticos la pagina web donde fue convocada y todas las 
demás actuaciones del tema de la comunicación desde el 2016.   
 
 

 Interviene el señor Andrés: 
 
Frente al tema del predio que se envió una solicitud a Corantioquia para que ellos hicieran 
los respectivos análisis de determinante ambientales y consecuencias e implicaciones ya 
que esto podría beneficiar al Municipio con respecto a la protección y manutención de sus 
recursos, hay contacto con el funcionario a cargo del proceso el cual tiene a la espera la 
resolución o la aprobación de ese informe por parte de la oficina jurídica de esta entidad 
Territorial, como todos saben Hidroituango está en emergencia por lo tanto Corantioquia 
tiene a todos sus funcionarios a cargo de atender esta emergencia, el informe no debe 
demorar más de 15 días según dijo el funcionario a cargo.       
 
 

 Interviene el concejal Juan David Herrera Salazar: 
 
Pide el nombre del funcionario ya que este acuerdo Municipal que le otorgaban para 
adquirir estos predios tuvo un manto de dudas por lo mismo y no quieren que pase lo 
mismo del Municipio de Envigado con la compra de un lote que hoy vale una plata y a los 
15 días lo inflaron con otro y hoy se ve el Alcalde de envigado con serios problemas 
legales, el nombre del funcionario y cuando llegue el informe una copia del mismo.  
 
 

 Interviene el señor Andrés: 
 
El funcionario de Corantioquia se llama Jaime Gonzales, es un asesor técnico de la oficina 
territorial Aburra Sur, sobre el tema de los dos contratos que tiene duda el concejal Juan 
David Herrera hay una presentación sobre que se ha hecho con este tema que menciono. 
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 Interviene el señor Andrés: 
 

Este tipo de actividad es un indicador que la secretaria de Planeación tiene dentro del plan 
de desarrollo que tiene una meta a cumplir y que este proyecto continua este año bajo un 
contrato nuevo y es un tema de mantenimiento y adecuación de zonas verdes 
adicionalmente que también genera riesgo, el proyecto por parte de la unidad ambiental se 
está estructurando para presentarlo este año. 
 

 Interviene el ingeniero Deiner Díaz López: 
 
Colombia se ha puesto en una tarea, como organizar el territorio, actualmente se está 
construyendo el PGOT Plan General de Ordenamiento Territorial que ese si se 
determinaría según el secretario como una ley orgánica, se está construyendo el Plan de 
Ordenamiento Departamental y como Caldas pertenece a un Área Metropolitana existe el 
Plan Estratégico de Ordenamiento Territorial y después sigue PBOT, que es lo que 
pretende el AMBA con Caldas hay dos opciones se convierte en vivienda de interés social 
del Valle de Aburra o en la zona industrial del Valle de Aburra, esas son las dos 
propuestas que tiene, la pelea del PBOT es que el Municipio es autónomo en la parte 
urbana y la parte de expansión urbana. 
 
Lo que se busca en esa revisión es regular lo que esta, hacer la norma urbanística, 
comenzar un expediente Municipal, regular l aparte de expansión urbana porque tampoco 
tiene reglamento muy bien argumentado, no se va tocar el modelo de ocupación pero si 
hay normas estructurantes. 
  

 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Entiende el punto de vista pero se encuentran incoherencias como por ejemplo que hay 
que regular y la Administración critico mucho el tema de las  construcciones sin los 
parqueaderos y siguen cayendo en el mismo error, se entregan licencias de edificios con 
30 o 40 unidades de apartamentos y 8 o 10 parqueaderos incluso algunas sin 
parqueaderos, ese es un punto y el otro punto con el tema de la regulación y la vigilancia 
urbanística y la intensión no es crear suspicacias pero es algo real que ve, la cantidad de 
alturas que están totalmente incompatibles con el PBOT que ha otorgado la Administración 
entonces se  puede pensar, será que buscan realmente darle vía libre a esas alturas que 
se han otorgado, será que se busca poner a  valer plata a unas tierras con esa 
modificación que piensan hacer, piensan dar viabilidad al proyecto de la Miel que no tiene 
los permisos ambientales  y que hoy han hecho inversiones de más  de 200 millones y se 
sienten estafados, como se permiten este tipo de cosas que está pasando, secretario con 
todo el respeto el panorama es muy oscuro se ve un afán muy grande de esta 
Administración con el tema del PBOT. 
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Da respuesta a un perfil falso que parece ser un contratista de la Administración, la labor 
de los concejales es hacer control político y conforman un grupo de personas interesadas 
por el Municipio, el secretario va y expone un montón de cosas que es lo que quieres pero 
las actuaciones de la Administración Municipal  y es totalmente incoherente, con el tema 
del Palacio Municipal tiene las conversaciones con la gente del Área y el lunes va para allá 
y pidió una cita porque va ir con los concejales que lo quieran acompañar y repite le 
preocupa mucho la problemática con la adjudicación d esa obra y que empiecen los 
trabajos de la obra del Palacio Municipal y preocupa porque hay una decisión de un juez 
que no se ha tomado y si arranca esa obra y va n un 70% de su ejecución y la decisión del 
juez va en contra del Municipio y la tiene que construir nuevamente, que pasa y el Área 
contesto que eso es problema del Municipio, eso se aprobó en una junta y lo que se 
aprobó era que el Municipio entregaba un lote y ellos hacían una sede administrativa, el 
Municipio entrego ese lote que tiene problemas es problema del Municipio y lo que se 
aprobó en junta se va hacer. 
 
Secretario usted creería que empezar la obra hoy de la sede Administrativa del Municipio 
con la problemática que está exponiendo es una decisión responsable de un mandatario 
que quiere lo mejor para su Municipio.           
 
 

 Interviene el ingeniero Deiner Díaz López: 
 
Hablando del PBOT por eso se hizo la invitación y se va hablar con la Dra. Sandra para 
una socialización y un día de trabajo porque van varios técnicos de Planeación, técnicos 
que hicieron la consultoría y los de Corantioquia para definir y mirar que es lo mejor para 
Caldas y proponer al concejal Juan David Gómez que esté presente. 
 
 
PUNTO QUINTO: COMUNICACIONES. 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
El lunes el informe de gestión del concejo del año inmediatamente anterior y el plan de 
acción, el día de hoy y mañana se encuentran en el proceso de certificación de sistema de 
gestión de la Calidad y si alguno desea participar o acompañar, lo que requieran está 
atento. 
Se le está instalando en cada uno de los equipos un listado de documentos de estudio con 
link directamente a las leyes, al listado maestro de acuerdos Municipales para en el 
momento que requieran puedan hacer las consultas igualmente el reglamento, plan básico 
para que tengan todo. 
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PUNTO SEXTO: VARIOS. 
 

 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
el plan de acción para que también se lo instalen a los equipos, se definió que s ele tiene 
que hacer seguimiento a  30 acuerdos Municipales, como lo estipula el reglamento la 
próxima semana s ele estará dando tramite a eso para hacer la tarea juiciosos y como 
debe ser. 
 
 Llamado de atención a los concejales, la asistencia a las sesiones es si el concejal está 
en su curul no es valedero que un concejal este en la sesión y en realidad este en una 
secretaria hora u hora y media, pedir respeto para la corporación y con los invitados, en 
ese orden de ideas es importante darle vigencia a otro tema del reglamento del concejo y 
es una comisión integrada por los diferentes presidentes de las comisiones, la comisión de 
ética porque él como presidente no quiere entrar a chocar con nadie pero eso no tiene 
presentación, hoy por ejemplo estuvo pendiente de varios concejales que estuvieron sin 
lugar a duda más del 60% de la sesión por fuera, pide mucha disciplina al respeto.   
 
 

 Interviene el concejal Juan David Herrera Salazar: 
 
Hace una solicitud a través de un oficio solicitar la presencia de guardas del Transito sobre 
la diagonal 53 después de las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde, con todas las 
intervenciones de EPM en el Municipio estas vías están recibiendo gran flujo vehicular 
poniendo en riesgo la vida de las madres y los niños de la escuela Joaquín Aristizabal y 
así sucesivamente, solicitarle un oficio para que las entidades tengan en cuenta esta 
situación que se está presentando en esta vía          
 

 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Qué viernes o sábado se puede hacer una sesión con el capitán de la policía es importante 
secretario para que se comunique con l capitán. 
  
Siendo las 9:35 de la mañana damos por terminada la sesión del día de hoy, invitamos 
para el lunes 6 de la mañana. 
    
 
 
 
HERNAN ANTONIO ACOSTA HURTADO                      JUAN GABRIEL VELEZ 
Presidente                                                                         secretario general 


