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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN (ordinaria) 

FECHA  (07-mayo-2019) 
 

CORPORACIÓN Concejo Municipal de Caldas 

FECHA Y  HORA SESIÓN 07 de mayo de 2019 – 07:00am 

TIPO SESIÓN Ordinaria 

No. SESIÓN 20 

INVITADO (S) 
Jesús Alfredo Rodríguez, Liliana Pardo Nariño, Diana 

Méndez, Argimiro Rengifo. 
TEMA PRINCIPAL Grupo de energía de Bogotá 

FECHA PRÓXIMA SESIÓN  08 mayo de 2019 

 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

1. Verificación del Quórum.  
2. Aprobación del orden del día. 
3. Himno a Caldas.  
4. Socialización proyecto energía Medellín la Virginia por parte del ingeniero Jesús 

Alfredo Rodríguez, la gestora social Liliana Pardo Nariño, la administradora de 
recursos humanos Diana Méndez y el ingeniero forestal Argimiro Rengifo. 

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 
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NOMBRE CONCEJAL ASISTENCIA 

LOPERA ZAPATA UVERNEY Presente 

MARULANDA MONTOYA LUIS ALBERTO Presente 

QUIROS COLORADO ASTRID JANNETH Presente 

TAMAYO CANO SERGIO ANDRÉS Presente 

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 11  votos de 11 concejales presentes  
 
 
PUNTO TERCERO: HIMNO A CALDAS.  
 
 

PUNTO CUARTO: SOCIALIZACIÓN PROYECTO ENERGÍA MEDELLÍN LA VIRGINIA 
POR PARTE DEL INGENIERO JESÚS ALFREDO RODRÍGUEZ, LA GESTORA SOCIAL 
LILIANA PARDO NARIÑO, LA ADMINISTRADORA DE RECURSOS HUMANOS DIANA 
MÉNDEZ Y EL INGENIERO FORESTAL ARGIMIRO RENGIFO. 
 
 

 Interviene la Dra. Liliana Pardo Nariño: 
 
Buenos días para todos, mis compañeros se van a presentar para que puedan identificar a 
cada uno. 
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 interviene la concejal Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
Muchas gracias por a presentación que ustedes nos hacen muy completa, la contratación 
directamente con quien la hacen, como salió la licitación, porque entra el grupo de energía 
de Bogotá acá, cual es la ubicación exacta del patio de acopio, cual es el espacio 
asignado, que tanto espacio van a utilizar, como se va ver afectado este espacio. 
 
El curso de alturas en el Municipio en la Administración  Municipal hace poco hicieron una 
convocatoria para un curso de alturas, no sé si ustedes lo van a dictar, hay algún convenio 
del Municipio con ustedes o es totalmente independiente, cuando nos habla de los 
permisos mineros y ambientales ustedes ya tiene un trazado me imagino por donde van a 
estar instaladas las torres y todas las redes, que espacios específicamente se afectan 
porque como decía el compañero de ustedes ya lo tiene determinado, están buscando que 
no sea muy lejos de las vías que se tienen, que no afecte mucho el tema ambiental en 
flora, fauna y todos los aspectos pero cuál va ser el trazado. 
 
El tema del mantenimiento de las vías porque nosotros tenemos una carretera, vereda 
sini9fana, Cardalito ha sido muy afectada por el tema del tránsito de los vehículos en ese 
sector, quisiéramos saber cómo aportarían al mantenimiento de las vías y por ultimo 
cuales serian las compensaciones en el tema forestal, de fauna, flora y como se mide el 
riesgo.        

 
 

 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Me gustaría que me informaran un poquito porque ustedes hablan de las afectaciones que 
hay en la obra sobre 60 metros, me gustaría que me hablaran un poquito como fue la 
negociación con los propietarios o que es porque de alguna manera el terreno queda con 
algunas afectaciones, ustedes dicen que no puede haber construcciones entonces eso de 
alguna manera puede desvalorizar el predio, me gustaría que me dieran un poquito de 
información al respecto sobre ese tema.  
 
 
 

 Interviene el ingeniero Jesús Alfredo Rodríguez: 
 
Porque el grupo energía Bogotá en Antioquia, llama la atención hoy en día en Colombia la 
expansión del sector eléctrico después de la ley eléctrica  que salió en el año 1994 se 
abrió al sector privado la posibilidad de participar en la ejecución de todos los proyectos 
tanto de generación como de transmisión. 
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Ese mecanismo convoca a participar a todas las entidades que tengan el musculo 
financiero suficiente y la experiencia para la construcción de este tipo de proyectos, en el 
2014 se abrió esta convocatoria y se presentaron en ese momento varias empresas, la 
mejor oferta para el País fue la que presentamos nosotros, esa es la explicación por la cual 
el grupo energía de Bogotá esta hoy en Antioquia. 
 
En relación con el tema de la negociación con cada uno de los propietarios, que se incluye 
en la negociación, no hay compra de terreno se paga una servidumbre que es un derecho 
de paso y un derecho a la instalación y al mantenimiento de la sobras, como se hace el 
proceso, se hace avaluó comercial de la tierra, se paga la distancia entre torre y torre lo 
que se paga no es el valor comercial sino un porcentaje de ese valor comercial toda vez 
que el área no se compra, adicionalmente se pagan los daños, se constituye mediante una 
escritura pública que queda registrada en la Notaria y en el registro de documentos 
públicos, el pago se hace por una sola vez. 
 
La ley contempla que hacer cuando no es posible el acuerdo directo con el propietario en 
muchos casos no se puede hacer negociación porque el propietario se opone y no quiere 
que el proyecto quede en su predio, en cuanto al tema de las afectaciones y las 
compensaciones, las compensaciones como mecanismo de efecto o como resultado de 
los impactos que el proyecto genera el estudio ha definido cuales son los ecosistemas que 
encontramos a lo largo del proyecto, las afectaciones que hacemos sobre la vegetación 
básicamente es la tala y poda, nosotros no hacemos tala y poda en los 60 metros porque 
no se requiere pero esos 60 metros si se requieren como área donde deben conservarse 
determinadas medidas para evitar riesgos con la población, los 60 metros se requieren por 
el cumplimiento de la normatividad establecida en el reglamento para evitar que la gente 
viva en esa área. 
 
Las afectaciones a la vegetación van a estar determinadas por dos cosas, la topografía y 
el cumplimiento de esas medidas de seguridad que establecen, el tema del mantenimiento 
vial nosotros hacemos unas actas de vecindad en las que dejamos claramente identificado 
el estado en que esta la vía cuando vamos a iniciar, con este registro y el acta que 
levantamos queda nuestro compromiso de dejar las vías en las condiciones en que las 
encontramos, difícilmente vamos a poder hacer algo más de garantizar y asegurara que 
dejamos las vías en las condiciones en que las encontramos. 
 
 

 Interviene la Dra. Liliana Pardo Nariño: 
 
La ubicación del patio es específicamente sobre la Variante frente al ingreso a la Miel, 
permisos mineros para este caso no aplica nosotros lo que tenemos una licencia ambiental 
por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.              
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 Interviene la Dra. Diana Méndez: 
 
El curso que están desarrollando en la Alcaldía en este momento no tiene nada que ver 
con nosotros pero las personas que lo hagan ya tiene un punto más a favor para hacer la 
vinculación y postularse para los cargos y los perfiles que nosotros vamos a solicitar, la 
idea de nosotros que es, el curso de altura tiene un costo y además está el 
desplazamiento porque según la resolución que salió en el 2017 ya las entidades no 
pueden desplazar el personal para que hagan el curso de altura en cualquier lugar sino 
que tiene que ser en la sede donde tengan la estructura reglamentada y aprobada por el 
SENA.   

 
 

PUNTO QUINTO: COMUNICACIONES. 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 

En el mes de febrero había llegado al concejo Municipal la convocatoria para elegir el 
concejal más destacado, el día de ayer me enviaron nuevamente la solicitud y al correo se 
les envió, esta solicitud debe ser radicada a mas tardar el viernes, la elección debería de 
realzarse el día de hoy o mañana. 
 

 interviene la concejal Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
Elevar la proposición que el día de mañana se elija el concejal más destacado. 
 
 

 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Se pone en consideración la proposición de la concejal Gloria Amparo, los que estén de 
acuerdo  favor  levantar la mano. 
 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
Ha sido aprobada la proposición 9 votos positivos de 9 concejales presentes. 

 
 
PUNTO SEXTO: VARIOS. 
 

 interviene la concejal Gloria Amparo Calle Ramírez: 
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Solicitarle al secretario que envié un correo a todos los concejales para que tengan 
presente la elección del día de mañana en vista de que ya varios se retiraron y por favor 
que no falten.  
 

 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 

Agilicemos el tema de las averiguaciones que iban a hacer para la intervención que está 
solicitando el señor Nelson Estrada para que la próxima semana le demos el espacio que 
el señor requiere y recuerde hacer mucho énfasis en el tema especifico y hacerle la 
aclaración que si en algún momento se sale del tema especifico inmediatamente le corto el 
uso de la palabra.   
 
 

 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Siendo las 8:10 de la mañana doy por terminada la sesión del día de hoy los cito para 
mañana 6 de la mañana con Personería Municipal.        
 
 
 
 
HERNAN ANTONIO ACOSTA HURTADO                      JUAN GABRIEL VELEZ 
Presidente                                                                         secretario general 


