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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN (ordinaria) 

FECHA  (15-noviembre-2019) 
 

CORPORACIÓN Concejo Municipal de Caldas 

FECHA Y  HORA SESIÓN 15 de noviembre de 2019 – 06:20am 

TIPO SESIÓN Ordinaria 

No. SESIÓN 59 

INVITADO (S) Deiner Díaz López 

TEMA PRINCIPAL Secretaria de Planeación 

FECHA PRÓXIMA SESIÓN   15 de noviembre 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 secretaria de planeación por parte del 

arquitecto 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 13 votos de 13 concejales presentes  
 
 
PUNTO TERCERO: HIMNO A CALDAS.  
 
 

PUNTO CUARTO: PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE 
PLANEACIÓN POR PARTE DEL ARQUITECTO DEINER DÍAZ LÓPEZ. 
 

 

 Interviene el Arquitecto Deiner Díaz López: 
 
 
Buenos días para todos, 
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Dependencia  2016  2017  2018  2019  Cumplimiento 2016 – 
2019  

Secretaría de Planeación  74%  70%  50%  44%  

64%  

 
2016  2017  2018  2019  

CUADRO 
RESUMEN AÑO 
LICENCIAS 
URBANISTICAS  

#  $ LICENCIAS  #  $ LICENCIAS  
$ 
COMPENSACIÓN  

#  $ LICENCIAS  
$ 
COMPENSACIÓN  

#  $ LICENCIAS  
$ 
COMPENSACIÓN  

LICENCIAS OBRA 
NUEVA  

12  

 
$1,231,535,358  

9  

 
$1,566,372,383  

 $1,430,184,225  

45  

 
$2,158,585,494  

 $1,369,222,447  

20  

 
$2,047,595,967  

 $952,672,257  

LICENCIAS 
MODIFICACION  

9  14  24  5  

LICENCIAS 
AMPLIACION  

17  26  23  14  

LICENCIAS DE 
RECONOCIMIENTO  

21  36  32  24  

LICENCIAS DE 
SUBDIVISION  

4  21  30  9  

TOTAL (LICENCIAS 
URBANISTICAS)  

63  

   
$1,231,535,358  

106  

   
   
$ 2,996,556,608.00  

154  

   
   
$ 3,527,807,941.25  

72  
   
   
   
$ 3,000,268,223.45  

TOTAL (LICENCIAS, 
PERMISOS Y 
DEMAS ACTOS 
ADMINISTRATIVOS)  

82  142  225  103  
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 Interviene la concejal Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
Buenos días para todos, me di cuenta que hubo una discusión en el tema de los 
acueductos veredales y me preocupa la transversalizacion entre los secretarios porque 
palabras más palabras menos él hablaba de unas mejoras de 4 acueductos veredales y le 
preguntaron qué era lo técnico en que se habían fortalecido o en que habían mejorado y 
en que se basaban, que medición tenían y el dijo que en la turbiedad, hoy el profesional lo 
he visto trabajando pro el Municipio pero que tal que fuéramos seres conformes de 
quedarnos ahí y pensar que todo está bien hecho sino que queremos alcanzar mas, hoy 
nos dice de los acueductos veredales y como a nosotros nos preocupa tanto la deuda del 
plan carrasquilla si quisiera saber cómo va la información y cuáles son esos acueductos y 
como se han trabajado, me quedo mas angustiada porque yo no sé cuantas veces  le 
pregunte por intermedio del secretario del Concejo sobre el lleno del amparo y hoy nos 
presentan una información detallada muy buena sobre el seguimiento al lleno el amparo 
pero veo que los lagos cortico. 
 
Quisiera averiguar sobre el tema de los inventarios  y estos informes que ustedes están 
trayendo acá porque son fundamentales para el empalme y si hay un buen informe hay 
una buena ejecución pero si hay un mal informe desde el desayuno se sabe que va ser el 
almuerzo y en el cuadro que usted nos presenta las licencias se incrementan pero las 
compensaciones se viene abajo y mire las cifras y vera, ahí es donde a uno lo pone a 
pensar la situación y con todo respeto pero también con firmeza lo voy a decir  cuando uno 
le da legalidad, aval a los comentarios en la calle de los malos manejos, si las licencias 
aumentan las compensaciones deberían subir también y no antes bajan. 
 
Quisiera saber si esta adscripto a su dependencia el señor Juan David Moreno y cuál es el 
cargo y el contrato por favor porque en las redes han salido unas denuncias  
específicamente de 3 personas entonces qué bueno que ellos en las redes se enteren 
porque la provisionalidad si es o no, cual es el objeto del contrato y si se queda en al 
Administración.      
 
 
 

 Interviene el concejal Juan David Gómez Benjumea: 
 
Buen día, si de pronto nos puede explicar cómo va el contrato 570 con la universidad de 
Medellín en relaciona un fortalecimiento en temas de ordenamiento t6erriotrial para el 
concejo territorial de planeación, en qué consiste y si este contrato aun está vigente o 
cuanto se le ha pagado a la universidad en relaciona  este contrato.  
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 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Hay un tema que a mí me ha mortificado mucho durante estos 4 años y es el tema de los 
980 millones de pesos que pagamos para un estudio y tengo la certeza que por lo menos 
el proyecto de acuerdo de las vigencias, la concejal Sorany hizo la recusación nos toco 
nombrara una comisión especial y estoy seguro que ese proyecto no va pasar, yo pensaría 
que esos 980 millones que invertimos en ese estudio eso pasaría a ser detrimento 
patrimonial y esa platica se perdió. 
 
Otra preocupación el tema de las alturas que se concedieron en algunas zonas del 
Municipio donde la norma no la permitía y donde muy seguramente en la modificaciones 
se iba viabilizar y dar norma a estas alturas y eso tampoco va ser posible, me preocupa 
que una Administración entrante coja la norma y coja esos proyectos y vea que esas 
alturas tiene norma y no tienen porque existir y exijan que allá demolición, que va pasar 
con las personas que compraron, eso ya pasaría a ser un delito o una estafa y el Municipio 
s presto para eso o que otra salida se le puede dar a eso secretario y me preocupa mucho 
porque no es una obra o dos son muchas. 
 
 
 

 Interviene el Arquitecto Deiner Díaz López: 
 
Voy a focalizar ya que algunos tocaron el mismo tema, el tema de riesgos es un tema 
delicado que a mí también me preocupa cuando hacemos la exposición porque hay 
muchas escombreras y Caldas se ha convertido en el foco de ese delito y es un negocio 
muy rentable y haciendo el análisis en todo el Área Metropolitana no hay escombreras 
cerca entonces Caldas es el receptor de todo eso y ha sido una discusión muy dura en el 
concejo Metropolitano de Planeación. 
 
Estaría yo mal dando un concepto que no  llevo yo y hemos hecho análisis y ellos llevan 
un control porque hay una medida donde tiene que hacer una actuación y nosotros como 
Planeación somos un apoyo cuando infraestructura nos pide el apoyo por eso no tenemos 
eso tan desmenuzado. 
 
Con mucho gusto si ustedes nos solicitan el plan penal de todo el Municipio se lo podemos 
entregar pero a mí al concejo me citan a una situación específica y a eso vengo a darles 
un informe, con el tema de legalización de predios ha sido un error de pronto porque no 
hemos legalizado el ultimo trimestre y si es encuentran las legalizaciones entregadas y acá 
tengo las resoluciones de entrega para aclararles esa duda. 
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El tema del contrato 570 esto ha sido un proceso muy difícil y un proceso que yo lidere 
porque en Caldas desde que esta creado el CTP nunca había tenido un presupuesto y 
busque la forma de que el CTP tuviera un apoyo económico a lo cual s ele aparto 23 
millones de pesos para el fortalecimiento del CTP, se contrato con la universidad de 
Medellín que estamos en una aclaración de algunos ítem, el contrato tiene vigencia hasta 
el 30 de diciembre y debe cumplirse. 
 
 Las licencias en el año 2017 fueron 2.900, en el año 2018 3.500, el año 2019 vamos en 
300 tal cual como lo explique ahora, suben y bajan un promedio hasta mitad de año 
reporte las licencias y son 103 y en el 2018 225 pero el reporte de los 3 mil millones de 
pesos son a la fecha. 
 
 

 Interviene el concejal Juan David Gómez Benjumea: 
 
En relación a lo que manifiesta las licencias y me remito a lo que usted pronosticaba es 
que 729 millones de pesos de ahí era un valor muy importante asociado a las licencias y la 
inquietud era precisamente partiendo de los valores  que conocía por eso le solicitaba que 
nos diera claridad pero aquí ya parece que cuando uno hace las solicitudes les incomoda a 
ustedes. 
 
Cuál es el nivel de ejecución del plan de desarrollo que lleva en este momento 2016-2019 
en aras de que ya estamos a punto de salir como va ese avance tanto a nivel operativo 
como presupuestal.  
 
 

 Interviene el Arquitecto Deiner Díaz López: 
 
En el momento no le podría dar el dato porque no he terminado de ejecutar. 
 
 

 Interviene la concejal Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
Que a uno lo cuestionen o lo evalúen tanto a ustedes como a nosotros es bien maluco yo 
lo entiendo pero vuelvo y le repito la secretaria de Planeación es el núcleo de una 
Administración Municipal, viene un empalme donde es fundamental y yo le dije el 
seguimiento al plan de desarrollo, ese plan por su mero conocimiento debería y por 
respeto  esta junta directiva deberían haberlo anexado porque usted sabe lo importante 
que es esa información para medir la ejecución de todos y cada uno de los proyectos de la 
Administración Municipal,  no se ofusque, no se enoje, diga con calma no lo tengo a la 
mano. 
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 Interviene el Arquitecto Deiner Díaz López: 
 
Para aclarara el tema hay un sistema de información de plan de desarrollo publica y es 
muy fácil cualquier ciudadano de Caldas  o de Colombia puede consultar esa información 
porque es publica. 
 
El listado que está en el banco seguimiento del proyecto se paso hace dos días, en el 
radicado con un anexo, son 104. 
 
Con el tema del turismo es interesante porque Caldas más de 10 mil hectáreas está en 
estructura física principal, es un Municipio con más de 80% en conservación en una de sus 
categorías, es un tema técnico que es amplio de discutir y no soy el experto para hablar de 
esto. 
 
Con la secretaría de Desarrollo incluso hemos tenido reuniones, se ha manifestado, si hay 
una vinculación entre secretarias para el tema del plan turístico Metropolitano porque es un 
plan que lleva el Área Metropolitana no el Municipio de Caldas. 
 
El PBOT ha sido una lucha muy dura desde lo jurídico hasta llegar al punto de solicitar n 
tema de vigencia en lo cual cambiaron muchas condiciones porque por ley dependiendo la 
vigencia y el modo de ajuste que se debe dar al plan de ordenamiento requieren las 
actuaciones que se deben de hacer, tengo la tranquilidad y me voy con mucho orgullo de 
la pelea que se ha dado con las autoridades ambientales con ellos es una pelea muy dura 
y nosotros como Municipio y yo como secretario de Planeación encabezando esta 
concertación no puedo dejar que Corantioquia afecte mas al Municipio, yo debo velar por 
el cumplimiento de la buena concertación. 
 
El tema del dinero no me preocupa porque así como esta Caldas hay muchos Municipios 
en Colombia que están en concertaciones con las autoridades ambientales y no logran 
pasar del Concejo Municipal, se que de pronto me han pedido una información sobre lo 
que entregamos en Corantioquia y les respondo que es una información que está en 
constante modificación y no sería pertinente entregarla y se hará en el momento que sea 
pública porque en este momento no lo es, si les puedo entregar con mucho gusto todas las 
actas de concertación y reunión que hemos hecho con las autoridades ambientales porque 
ese es el proceso que se lleva. 
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 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
damos por finalizada la sesión del día de hoy, citamos para lunes 6 de la mañana con 
secretaria de Hacienda. 
 
 
 
HERNAN ANTONIO ACOSTA HURTADO                      JUAN GABRIEL VELEZ 
Presidente                                                                         secretario general 


