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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN (ordinaria) 

FECHA  (21-agosto-2018) 
 

CORPORACIÓN Concejo Municipal de Caldas 

FECHA Y  HORA SESIÓN 21 de Agosto de 2018 – 07:05am 

TIPO SESIÓN Ordinaria 

No. SESIÓN 044 

INVITADO (S) María del Pilar Restrepo Mesa 

TEMA PRINCIPAL Área Metropolitana 

FECHA PRÓXIMA SESIÓN  22 de agosto de 2018 

 
 
 
 

 interviene  la presidente Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
Antes de iniciar los que están aquí se pudieron dar cuenta que la Dra. María del pilar que 
es nuestra invitada el día de hoy tiene dificultades para llegar pero ella dice que llega 
después de las 7:30, no tenemos quórum para modificar el orden del día tendríamos que 
esperar dos mas pero esa es la propuesta para ir adelantando.   
 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1. Verificación del Quórum.  
2. Aprobación del orden del día. 
3. Himno a Caldas.  
4. Presentación problemática ambiental por parte de la Ingeniera María del Pilar 

Restrepo Mesa, subdirectora ambiental Área Metropolitana Valle de Aburra.  
5. Comunicaciones. 
6. Varios. 

 
 

 
 
 
PUNTO PRIMERO: VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
 



ACTA N° 44 
 (sesión ordinaria) 

 
Código: FO-MI-01 Versión:05 Fecha de Aprobación: 30/06/2016 

 

Página 2 de 45 
 

 
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 

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 7  votos de  7 concejales presentes.   
 
 
PUNTO TERCERO: HIMNO A CALDAS.  
 
 
PUNTO QUINTO: COMUNICCIONES 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
Recordarles el tema de las sesiones, igual el cronograma se va colgar en las redes 
sociales y la pagina, el día de mañana es la respuesta de la secretaría de desarrollo al 
cuestionario, el jueves INDEC y la próxima semana secretaría de Desarrollo, escuela de 
mecánica. 
 



ACTA N° 44 
 (sesión ordinaria) 

 
Código: FO-MI-01 Versión:05 Fecha de Aprobación: 30/06/2016 

 

Página 3 de 45 
 

PUNTO SEXTO: VARIOS. 
 

 Interviene el concejal Juan David Gómez Benjumea: 
 
Buenos días para todos, me parece importante y tratare de hacer la presentación en 5 
minutos dado a que en este mes estamos cumpliendo un año de la demolición de la casa 
consistorial. 
 
DIAPOSITIVAS. 
 

 Interviene el concejal Juan David Herrera Salazar: 
 
Yo la semana anterior me fui muy indignado con este cuento que nos viene echando o a la 
comunidad de que en Caldas pasan cosas buenas pero además de eso que a una 
funcionaria de la Administración Municipal nos haya enviado a todos los concejales una 
comunicación acerca de la escuela Rural San Francisco donde nos dice la funcionaria que 
ya habían empezado obras desde el 9 de junio de este año, viendo esa situación y yo 
confiando en la información que nos da la Administración pero que ya a uno le quedan 
dudas me fui a ver cómo iban las famosas obras, me llevo al sorpresa que del 9 de junio a 
hoy han hecho una cuneta, entonces para evidencia obras que digan que están 
adelantando es obra que voy a traer acá. 
 
PRESENTACIION DE VIDEO.   
 
 

 interviene  la presidente Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
Creo que el concejo en pleno hace la pregunta o si algún concejal quiere retirarse de la 
consulta bien lo puede hacer y ojala lo haga hoy en plenaria, todos están de acuerdo para 
hacerle la consulta al secretario de Planeación y de Infraestructura, los que estén de 
acuerdo favor levantar la mano, el concejo en pleno y no solo de esta obra sino de todas 
las obras.  
 

 Interviene el concejal Mauricio Cano Carmona: 
 
Muy buenos días, quiero agradecerle por esa importante plenaria del pasado sábado, los 
concejales que hicimos presencia en la misma tenemos ya un resumen del sentir de la 
base de construcción política y social del Municipio de Caldas, todas las manifestaciones 
que nos entregaron las juntas de acción comunal resume lo que se ve en este concejo en 
materia de insatisfacción, 3en materia de el atraso que se tiene, falta de comunicación 
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existente, también se dio a conocer que no es cierto que exista esa integridad entre 
asocomunal y el ente principal. 
 
Para la comunidad y para nosotros compañeros concejales es la invitación una vez más 
para que este año y medio ajustemos la tuerca de la casa, afortunadamente el próximo 
año inicia ley de garantía de nuevo porque aquí ocurren cosas bastante particulares como 
se mencionaba también en esa plenaria. 
 
Esto no es un juego y puede que hoy se dejen esas resoluciones habilitadas pero el riesgo 
fiscal y el riesgo en el que queda el Municipio en materia de demandas es muy alto,  le 
pido al favor a todos los concejales que se toquen el corazón porque cuando empiecen 
con las demandas ahí sí que van a dejar quebrado al Municipio y de progreso poco  y para 
aquellos que le hablan al oído al ejecutivo concientícelo que hay que entrar más en el 
dialogo y escuchar a las comunidades. 
     
 

 Interviene el concejal Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Totalmente de acuerdo con la experiencia vivida el día sábado, como Asocomunal le ha 
tocado vivir agresión tras agresión de parte de esta Administración pero también creo que 
es importante resaltar como ellos de alguna manera u otra han seguido haciendo su 
trabajo y han salido adelante, ellos nos pasaron un informe real, serio, muy diferente a los 
que nos pasa la Administración Municipal, pero yo quede altamente preocupado y por eso 
le entregue al secretario un listado de acuerdos Municipales y después hablando con la 
presidenta del concejo me decía que cada presidente de cada comisión son los 
encargados del estudio de esos acuerdos. 
 
Unas personas del grupo de la discapacidad allí nos manifestaba que a los acuerdos de 
discapacidad no se le dan cumplimiento y que ellos no encuentran en una tal veeduría de 
discapacidad ningún tipo de apoyo, que no saben cuál es el trabajo que hace la veeduría 
de discapacidad del Municipio de Caldas entonces eso si le parece a uno más extraño 
todavía, será que hay algún tipo de interés ahí, no sabría uno como pregunta. 
 
     

 Interviene el concejal Juan David Herrera Salazar: 
 
Es que me dicen en las redes sociales que si es que yo no conozco que la obra de San 
Francisco es una obra de otros entes, entonces en Caldas pasan cosas buenas y cuando 
no funcionan la sobras es Área Metropolitana la culpable,  Corantioquia o el DPS pero 
cuando pueden mostrar la única obra que yo he mencionado que hicieron que fue el 
albergue Municipal ahí si dicen que fue el Municipio, le quiero decir al señor Estrada que 
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fue el que me hizo la pregunta que yo si conozco lo que está pasando en Caldas y 
precisamente la funcionaria lo que manda es en Calda si pasan cosas buenas y muestra 
los logos de la Administración Municipal, en ningún momento de otra entidad entonces 
hacerle claridad señor Estrada.  
 
 
PUNTO CUARTO: PRESENTACIÓN PROBLEMÁTICA AMBIENTAL POR PARTE DE LA 
INGENIERA MARÍA DEL PILAR RESTREPO MESA, SUBDIRECTORA AMBIENTAL 
ÁREA METROPOLITANA VALLE DE ABURRA. 
 
 

 Interviene la Dra. María del Pilar Restrepo Mesa: 
 
Buenos días para todos, muchas gracias por la invitación muy importante para nosotros 
poder compartir con ustedes lo que venimos haciendo en gestión ambiental en el 
Municipio, tenían algunas inquietudes particulares frente al manejo de Fauna Silvestre, 
frente algunos casos que se están presentando en el Municipio entonces vamos hablar de 
ellos y en términos generales contarles de otros proyectos que se vienen realizando. 
 

•  
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ACTUALIZACIÓN PGIRS REGIONAL: Análisis y generación de 

información cartográfica 

C O M P O N E N T E : GESTIÓN AMBIENTAL GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLDIOS

LÍNEA 2
CALIDAD AMBIENTAL  

Y DESARROLLO  

SOSTENIBLE

Mediante herramientas SIG se ha

podido obtener y analizar

información geográfica para:

• Generación de mapas de

densidades de puntos críticos

• Establecimiento de

coberturas a partir de micro

rutas

• Determinación de distancias

y tiempos de recorrido

• Análisis de terrenos y áreas

sobre orto fotos
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Estudios básicos por movimiento en masa, inundación y avenidas 
torrenciales: Para el municipio se realizaron los Estudios básicos por movimiento 
en masa, inundación y avenidas torrenciales, según lo define el decreto 1807 de 
2014, que reglamenta la incorporación de la gestion del riesgo en los POT. Estos 
estudios incluyen los siguientes productos: Evaluar y zonificar la amenaza por 
movimientos en masa, inundaciones y avenidas torrenciales; delimitar y zonificar las 
áreas con condición de amenaza y las áreas con condición de riesgo a la escala 
requerida, entre otros.  

• Estudios de riesgo o riesgo de detalle: Estudios de riesgo por inundación, 
avenidas torrenciales y movimientos en masa, diseños geotécnicos de 
estabilización y diseños hidráulicos, y construcción de obras de estabilización de la 
cuenca de la quebrada la raya del municipio de Caldas, y su interventoría.  
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 interviene la concejal Beatriz Elena León Quintero: 
 
.buenos di aspara todos, un saludo muy especial, importantísimo el contexto que nos 
presenta hoy a los honorables concejales y a la  comunidad en general a través de las 
redes que diariamente nos siguen, valoro totalmente su presentación y también quiero 
solicitarle de manera muy comedida me comente el tema de la secretaria de Salud del 
Municipio que alianzas tiene con el Área Metropolitana respecto al trabajo en el tema de 
las esterilizaciones. 
 

 Interviene el concejal Mauricio Cano Carmona: 
  
Quiero referirme en lo particular al tema de la calidad del aire, para nadie es un secreto 
que en efecto por las condiciones de los vientos en los momentos críticos los puntos de 
edición del Municipio de Caldas generan niveles por encima de lo que muestran otras 
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fuentes de monitoreo en el Área Metropolitana, si miramos desde el punto de vista del 
agua Caldas le aporta mucho en materia del Rio Medellín pero uno en el transcurso del 
tiempo hemos visto que realmente esas compensaciones el Municipio siendo el que más 
composición tiene vegetal pero finalmente reside toda la carga Metropolitana y entonces 
los impuestos ambientales se quedan en Medellín y todo el plan estratégico se queda en 
Medellín.     
 
El tema debe ser un poco más integrado y realmente como un buen impacto económico, 
un buen musculo financiero para este programa ya que finalmente Caldas se convierte en 
el filtro de toda esta cantidad de Co2. 
 
 

 interviene  la presidente Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
Buenos días, quiero referirme a la calidad del Aire, es un acuerdo Metropolitano si no estoy 
mal y Caldas no lo tiene porque desde la Administración pasada intentamos sacarlo 
adelante y no nos permitieron entonces si es un hecho Metropolitano para mostros 
también es importante y le voy a decir máxime porque, primero que todo por la 
compensación porque estando dentro del Valle nos vemos muy afectados, así con el Alto 
de San miguel se produzca una buena calidad del aire todo lo que viene de los otros 
Municipios por estar en la cuenca de residuos nos afecta a nosotros. 
 
Le agradecería que tuvieran más en cuenta la mesa ambiental de nuestro Municipio, son 
inquietos, críticos, estudiosos entonces qué bueno que lo tuvieran en cuenta, el tema de 
los vehículos usted se pudo dar cuenta que ahora van a  entrar 141 vehículos más 
paulatinamente dice la secretaria de transito aparte de eso entraron 8 vehículos de la ruta 
amarilla pero el problema aquí es que los vehículos viejos se los está llevando para las 
veredas entonces cual es la contaminación que estamos contrarrestando.    
 
 

 Interviene la Dra. María del Pilar Restrepo Mesa: 
 
Nosotros hemos tenido algunas quejas que nos referenciaba la Dra. Gloria y que 
precisamente por eso las trajimos acá el tema de los baños portátiles, el tena de permiso 
ocupación de cause que se dio al lado del Barrio la Inmaculada pero si nos gustaría tener 
más preciso las quejas del Barrio Olaya Herrera porque con relación a aserríos hicimos la 
revisión de todos los que hay asentados en el Municipio y no encontramos afectación 
ambiental propiamente dicha ósea que están cumpliendo la norma y me gustaría tener la 
queja precisa porque digamos en el seño del Área Metropolitana radicadas como tal 
tenemos las que nos reporto la presidenta del concejo en una visita que tuvo en la oficina.       
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Inmediatamente ustedes tengan alguna queja de la comunidad por favor no lo hacen saber 
bien sea vía telefónica o por correo electrónico o alguna señal para poder proceder de 
inmediato. 
 
Tenemos todo un monitoreo de quejas permanentemente, si las quejas ya son por ejemplo 
de empresas donde hay un expediente se incorpora el expediente de la empresa pero 
permanentemente hay  un seguimiento a estas quejas entonces muy importante que 
ustedes que tiene contacto permanente con el ciudadano los ayuden también ya sea a 
radicar vía oficio o pagina web, cuenten con que llamaremos a la presidente del concejo 
para que esta solución se resuelva y la problemática. 
 
Con la unidad de esterilización es un ejercicio de fortalecimiento Institucional, lo hacemos 
de manera complementaria a todo el ejercicio de autoridad ambiental y siempre 
coordinamos con las secretarias de Salud quienes son las que nos ayudan hacer las 
convocatorias, las inscripciones donde la problemática es mayor. 
 
Con las mesas ambientales nosotros articulamos esfuerzos pero si tenemos unas 
dinámicas que hay que potenciarlas más porque digamos este año hemos estado un poco 
más distantes porque si teníamos una dinámica de cada mes reunirnos con todas las 
mesas ambientales. 
 
El plan de gestión de Calidad del Aire es básicamente un acuerdo Metropolitano que se 
irradia a todos los Municipios, que es lo que debe hacer el Municipio no necesariamente 
adoptarlo por decreto pero muchos lo hacen es en el momento de la contingencia que se 
adoptan algunas medidas que surgen cuando hay periodos difíciles.     
 
 

 interviene  la presidente Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
 
Agotado el orden del día y siendo las 10 de la mañana doy por finalizada la sesión del día 
de hoy, se cita para mañana 6 de la mañana. 

 

    
 
 
GLORIA AMPARO RAMIREZ CALLE          JUAN GABRIEL VÉLEZ 
Presidente             Secretario General 
 


