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ACUERDO NÚMERO Nº 010
(18 DE OCTUBRE DE 2017)

“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA Y ADICIONA EL NUMERAL 2.1 DEL PLAN DE
DESARROLLO 2016-2019 CALDAS PROGRESA, DEL MUNICIPIO DE CALDAS –
ANTIOQUIA”.
El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales, especialmente las conferidas por
la Ley 136 de 1994, Ley 152 de 1994 y demás normas concordantes, y
CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 311 de la Constitución
Nacional, el Municipio de Caldas, como entidad fundamental de la división política
administrativa del Estado, le corresponde prestar los servicios públicos que determine la
ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su
territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus
habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes frente
a sus habitantes, atendiendo de manera especial el desarrollo del ser humano y de la
familia como como ejes primordiales de la sociedad.
SEGUNDO: Que el Municipio de Caldas, deberá caracterizarse en generar oportunidades
a la comunidad para que ésta pueda desarrollar de manera armónica sus potencialidades
individuales, generando así un crecimiento exponencial en lo colectivo que tendrá como
base estructural el sentido de pertenencia a su entorno, para lo cual se contará con
espacios públicos que permitan su disfrute por parte de propios y visitantes bajo el marco
de la debida seguridad ciudadana, apuntando finalmente al crecimiento económico del
Ente Territorial y consolidando así el progreso y la paz de esta región.
TERCERO: Que de acuerdo con lo establecido en la Ley 152 de 1994 “Ley Orgánica del
Plan de Desarrollo” define el procedimiento para la formulación, ejecución y evaluación de
los planes de desarrollo. Frente a las modificaciones, el artículo 23 de la mencionada
ley, aplicable a los planes de desarrollo territoriales por expresa disposición del artículo 36
de la misma ley invoca lo siguiente:
Artículo 23. Modificaciones por parte del Gobierno Nacional. En cualquier momento
durante el trámite legislativo, el Gobierno Nacional podrá introducir modificaciones a
cualquiera de las partes del Plan de Desarrollo Nacional.
1

ACUERDO Nº 010

Código: FO-MI-15

Versión: 03

Fecha de Aprobación: 01/09/2016

CUARTO: Que el Plan de Desarrollo 2016-2019 Caldas Progresa fue formulado de
acuerdo con los parámetros establecidos por el Departamento Nacional de Planeación.
Que de acuerdo con las Características de la Planificación se encuentra la característica
llamada Flexibilidad que dice lo siguiente: La planeación no es un proceso lineal y rígido
que termina con la formulación de un plan de desarrollo. La realidad es cambiante y exige
también adaptabilidad de esos planes de desarrollo, lo cual se logra con su revisión
constante.
QUINTO: Que la misión y la visión en una Entidad son herramientas que permiten conocer
cuál es la razón de ser de ésta, su esencia y el motivo por el que existe. Nos permiten,
además, desarrollar estrategias para lograr cumplir de manera eficiente y eficaz con los
objetivos planteados, y con lo cual se proyectará la imagen que se desea alcanzar en el
tiempo de nuestro Municipio.

Por las anteriores consideraciones,

ACUERDA

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFÍQUESE el numeral 2.1. de la Visión y ADICIÓNESE la
Misión del Plan de Desarrollo 2016-2019 Caldas Progresa, el cual quedará así:
Numeral 2.1: “VISIÓN: Potenciar al Municipio de Caldas hacia el 2019, convirtiéndolo en
un escenario de transformación para la paz y el progreso, con una perspectiva de
derechos, incluyente, transparente y responsable con el medio ambiente y las necesidades
de su comunidad, en condiciones de equidad y solidaridad. Un territorio que conecta las
oportunidades tanto urbanas como rurales en una única oferta competitiva de poderío
regional”.
“MISIÓN: La Administración Municipal de Caldas es una entidad comprometida con la
satisfacción de las necesidades de su población, mediante el aprovechamiento de su
ubicación geográfica, el uso adecuados de sus recursos, el desarrollo integral de su talento
humano, la modernización administrativa, la participación ciudadana y la aplicación de la
normatividad vigente”.

ARTÍCULO SEGUNDO: El presente Acuerdo regirá a partir de la fecha de su sanción y
publicación.
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COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en el Municipio de Caldas (Antioquia), a los Dieciocho (18) días del mes de Octubre
de 2017.

______________________________
JUAN DAVID HERRERA SALAZAR
Presidente de la Corporación

________________________
JUAN GABRIEL VÉLEZ
Secretario General.

PROSTCRIPTUM: Este Acuerdo sufrió dos debates en días diferentes: en la Comisión
Tercera o Administrativa y de Asuntos Sociales el día 14 de Octubre de 2017, y en Sesión
Plenaria el día 18 de Octubre de 2017. En cada uno de ellas, fue aprobado.

PROPONENTE:

CARLOS EDUARDO DURAN FRANCO
Alcalde

Por disposición de la Mesa Directiva del Honorable Concejo Municipal, en la fecha veinte
(20) de Octubre de 2017, remito en original (4) copias del Acuerdo N° 010 de 2017 al
despacho del Señor Alcalde para lo de su competencia.

Caldas, 18 de Octubre de 2017.

______________________________
JUAN GABRIEL VÉLEZ
Secretario General.
3

ACUERDO Nº 010

Código: FO-MI-15

Versión: 03

Fecha de Aprobación: 01/09/2016

En la fecha ______de ___________ de 2017 recibí en el despacho del señor Alcalde, el
Acuerdo Nº 010 de 2017, para su correspondiente SANCIÓN Y PUBLICACIÓN.

_______________________________
ASTRID CECILIA GONZÁLEZ MEJÍA
Secretaria de la Alcaldía.

Fecha de Sanción.

____
Día

____
Mes

2017
Año

El Acuerdo Nº 010 de 2017 “POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA Y ADICIONA EL
NUMERAL 2.1 DEL PLAN DE DESARROLLO 2016-2019 CALDAS PROGRESA, DEL
MUNICIPIO DE CALDAS – ANTIOQUIA”. Y se procede a sancionarlo y publicarlo.

__________________________________
CARLOS EDUARDO DURAN FRANCO
Alcalde

CERTIFICO
Que el anterior acuerdo se publicó en forma legal el día__________________.

_________________________________
ASTRID CECILIA GONZÁLEZ MEJÍA
Secretaria de la Alcaldía
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