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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN (ordinaria) 

FECHA  (04-febrero-2021) 
 

CORPORACIÓN Concejo Municipal de Caldas 

FECHA Y  HORA SESIÓN 04 de febrero de 2021 – 07:00 pm 

TIPO SESIÓN Ordinaria 

No. SESIÓN 04 

INVITADO (S) Secretario David Humberto Ocampo 
TEMA PRINCIPAL Secretaria de Planeación 

FECHA PRÓXIMA SESIÓN   08 de febrero de 2021 

 
 

 
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 

Secretario de Despacho, Ingeniero David Humberto Ocampo Suarez.  
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 

AGUDELO CANO JULIO CESAR  Presente 

BAENA RAMIREZ JUAN CAMILO Presente  

CASTAÑO ESTRADA PABLO JOSE Presente 

COLORADO MONCADA JHONATAN Presente 

FERNANDEZ VASQUEZ SANTIAGO Presente 

GOMEZ BEJUMEA JUAN DAVID Presente 

JIMENEZ GRANADOS JHON FREDY Presente 

LOPERA ZAPATA UVERNEY Presente 
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NOMBRE CONCEJAL ASISTENCIA 

MARIELA VANEGAS ARBOLEDA Presente 

QUIROS COLORADO ASTRID JANNETH Presente 

RESTREPO ROJAS EDISON DAVID Presente 

RODRIGUEZ MOLINA JOSE DAVID Presente 

SEPÚLVEDA ARREDONDO JULIANA Presente 

VELÁSQUEZ ORTIZ JHON JAIRO Presente 

 
 

Hay suficiente Quórum para deliberar y decidir. 
 
PUNTO SEGUNDO: aprobación del orden del día. 
 
 
El orden del día ha sido aprobado por 14 votos de 14 concejales presentes  
 
 
PUNTO TERCERO: HIMNO A CALDAS.  
 
 

PUNTO CUARTO: PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE 
PLANEACIÓN POR PARTE DEL SECRETARIO DE DESPACHO, INGENIERO DAVID 
HUMBERTO OCAMPO SUAREZ.  
 
 

 Interviene el Secretario David Humberto Ocampo: 

Buenas noches para todos, voy a empezar con el informe de la secretaria con cada uno de 
los componentes que nos corresponden, voy a dar inicio a la citación y a los puntos 
siguiendo ese mismo orden. 
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En resumen es el plan de acción que tenemos para este año en la secretaria de 
Planeación, con esto finalizo mi intervención.   
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 interviene el concejal Juan David Gómez Benjumea: 
 
Buenas noches para todos, una de las cosas importantes a resaltar fue precisamente el 
logro que se dio a través de la gestión realizada por el señor Alcalde Mauricio Cano y en 
su momento Mauricio Giraldo con la gerencia de EPM y con el apoyo y enlace para Caldas 
el Dr. Mauricio Valencia en relación a lograr el tema de la conducción de agua potable para 
el sector de primavera, definitivamente esto va generar las posibilidades de unos 
desarrollos importantes tanto a nivel industrial como habitacional, situación que a su vez se 
deberá llevar con sumo cuidado. 
 
Pensar ahora que se abre esta puerta en generar opciones de desarrollo del sur del 
Municipio, hacerlo con la mayor responsabilidad el caso. 
 
En el tema de barridos y demás resaltar que hace prácticamente ya dos años teníamos 
unas reuniones con el Dr. Juan Manuel Gómez Gerente General de Interaseo y en esas 
discusiones rescatábamos el ejercicio de que nos ganábamos con hacer separaciones 
desde la fuente si efectivamente el vehículo compactador se iba generar la mezcla, no 
tenía sentido y era un mensaje inequívoco en contra vía de estas iniciaciones tempranas 
que están generando las Instituciones Educativas para lograra esa sensibilización  y en 
buena hora el Dr. Juan Manuel planteaba su disposición y creo que a través de Aseo 
Caldas hoy se están generando unos resultados muy importantes. 
 
Me gustaría que de pronto hiciéramos algo de énfasis o un poco se zoom porque en la 
tabla inicial que nos presenta de su informe encontramos una ejecución en dinero  cercana 
al 70% de lo programa pero a su vez encontramos que esos resultados están cercanos a 
nivel operativo en cerca del 100%, cuando empezamos a revisar algunos de los 
componentes como el Habitad sostenible, medio ambiente o servicios públicos vemos 
unos indicadores de impacto pero que no alcanzamos a visibilizar en el informe y me 
gustaría que hiciéramos un poquito de zoom y solicitarle señor presidente para los 
próximos periodos tratar de organizar para poder visibilizar esos indicadores de impacto y 
estar haciendo un seguimiento adecuado al plan de desarrollo. 
 
 

 Interviene la concejal Juliana Sepúlveda Arredondo: 

Buenas noches para todos, tengo dos dudas en particular y una es cuales de esas 21 
licencias que fueron dadas en 2020 son de obras nuevas, en que proyectos fueron dadas 
ya que en el cuadro no hay un número de resolución y no nos dice para que fueran dadas 
dichas licencias. 
 
También me genera duda en el primer cuadro donde hay unas ejecuciones del 100% o 
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90% pero realmente no nos explica sobre qué contrato y en que acciones fue  ejecutado 
dicho dinero. 
 
 

 Interviene el concejal Jhonatan Colorado Moncada: 

Buenas noches para todos, por conocimiento de causa como podemos desde su 
secretaria tener una persona que asesore bien a las personas que vienen por primera vez 
a sacar una licencia de construcción, hay muchas personas que requieren una solicitud y 
no tienen el conocimiento especifico para venir y radicar  una solicitud y por no tener el 
conocimiento es que se amplían los tiempos para que me ayuden y radiquen lo que se 
necesita bien.    
 
 

 Interviene el concejal Julio Cesar Agudelo:   
 
Buenas noches, resaltar la labor que ha venido desempeñando el ingeniero a través de la 
secretaria de Planeación y desde el momento en que asumió esta responsabilidad uno ve 
esa disponibilidad y esa atención con los ciudadanos. 
 
En el tema de estratificación se habla que  el Municipio  no cuenta con toda la 
documentación de estratificación urbana y en ese orden de ideas quisiera entender el no 
tener esos documentos hoy del que habla el decreto ya establecido si el Municipio tiene 
alguna sanción por no tener esta estratificación y mirar que plan de acción hay para 
generar esta estratificación del Municipio. 
 
En el tema de desarrollo urbano usted hablaba sobre el tema de normalización del cobro 
saber cuántos van a ser los recaudos que el Municipio va tener por este tipo de acciones 
que se están ejecutando desde la secretaria. 
 
Usted lo mencionaba en el Informe tenemos una serie de proyectos que ya están 
radicados ante diferentes entidades de orden público, saber cómo van con esa gestión si 
ya hemos tenido respuesta o en qué tiempo vamos a tener alguna ejecución que me 
parece muy importante para el desarrollo del Municipio y saber en el tema del PBOT como 
va todos.   
 
 

 Interviene el concejal Santiago Fernández: 

Buenas noches para todos, a mi me quedan muchas dudas sobre todo en temas de 
claridad y quería empezar invitándolos a que analicemos los tiempos de entrega de los 
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informes, este tipo de informes sobre todo el suyo que es tan técnico y en el que tenemos 
que gastar un buen tiempo analizando y estudiando creo que merecemos un poco más de 
tiempo teniendo en cuenta que ya tenemos un cronograma establecido y unas invitaciones 
con tiempo. 
No hay claridad en cuanto al tema de indicadores y hay una información compartida en la 
secretaria de Planeación es precisamente la parte Administrativa pero nos encontramos en 
su informe que dentro de este componente existe un programa que se llama 
mantenimiento y modernización  del sistema de alumbrado público y cuando lo veo me 
quedan algunas dudas y voy a la ejecución y me encuentro con que tiene un 100% de 
cumplimiento y una ejecución de 189 millones cuando en el plan de desarrollo este 
programa dentro del componente de servicios públicos tiene asignado más de 6.600 
millones de pesos entonces no hay claridad, quedo sin saber a profundidad a que nos 
estamos refiriendo. 
 
El tema de la actualización catastral no habla de estudios del tema, habla de la 
actualización como si ya fuese un logro y un cumplimiento del 92% y una ejecución de 540 
millones de pesos y voy a mirara y los logros de los que me hablan que no debería de ser 
logro porque lo que está por  ley no es un logro y el otro logro elaboración del concurso, de 
donde sale el 92%, donde está la evidencia que lo certifique. 
 
        

 Interviene el concejal Uverney Lopera Zapata: 

Buenas noches para todos, el concejal Santiago habla de que no se entrega con el 
suficiente tiempo, para mí fue suficiente para leerlos y salir de todas las dudas que tenia y 
las puertas de la Alcaldía están abiertas en cuanto a las dudas que tengamos, Santiago 
hablar de logros o no logros todo elemento básicamente es un éxito y un resultado y 
hablamos de logros cuando cumplimos y para mí un logro es sacara mi hijo profesional 
aunque no tengo hijos, todos podemos diferir en muchas cosas. 
 
Presidente a los secretarios se les envía un cuestionario y que los concejales incluso antes 
de revisar el informe se den cuenta cuales fueron las preguntas que se hicieron. 
 
 

 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Nosotros procuramos enviarles el cronograma casi que con 10 días de anticipación por si 
ustedes tienen sugerencias sobre que quieren conocer dentro de los informes para que 
eso sea incluido dentro de las preguntas y la corrección para el secretario no es una 
citación sino una invitación. 
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Los que somos de Caldas, hemos crecido y criado en Caldas hablar de las unidades 
prediales que el secretario nos contaba que definitivamente hoy eso es un gran logro decir, 
asegurar y mostrar que en un periodo tan corto hemos aumentado un porcentaje tan alto, 
felicitaciones secretario a usted y todo su equipo, solo una pregunta si ahora podríamos 
contar en un minuto cuando hablamos de las licencias negadas sería muy interesante si 
nos cuenta porque negamos esas licencias. 
 
 

 Interviene la concejal Astrid Quiros Colorado: 

Buenas noches para todos, felicitarlo y decirle que me siento muy tranquila del informe 
porque no es solo los números, las acciones muchas veces hablan por sí solas. 
 
Solamente una pregunta, que seguimiento se le viene haciendo a este tipo de 
construcciones que no cuentan con licencia, después de hacer visita o generar el sello 
ustedes hacen seguimiento o eso termina ahí.  
 
 

 Interviene el concejal José David Rodríguez: 

Buenas noches para todos,  le hemos dado una bienvenida al secretario que él no merece, 
cuestionamientos y resultados cuando acabamos de pasar una pandemia no me parece 
que sea algo serio ni coherente y mas con el ejercicio de control político que hacemos 
nosotros desde nuestras respectivas curules. 
 
Como vamos a decir que no hay logros y que no hay avances cuando todos conocemos 
las quejas que ha habido en la comunidad porque solicitan una licencia y no se las dan 
precisamente porque no cumplieron con la normatividad o los parámetros con los que tiene 
que cumplir para otorgar una licencia, eso es un avance así la comunidad no lo entienda 
porque significa que desde la secretaria estamos poniendo seriedad a lo que tiene que ver 
con licencias en el Municipio de Caldas, desde mi curul todo mi apoyo, los logros los hay 
concejal Santiago, se ven son palpables. 
 
Sobre el proceso de mutación se que la secretaria ha venido avanzando en eso y me 
gustaría que nos contaras, algo donde si tenemos falencias en  la necesidad de un 
geólogo en el Municipio, nos hablaban del plan de siembra es otro gran avance porque 
todo el mundo sabe la problemática ambiental que tenemos en el Municipio. 
 
 
El PBOT el 88% de los Municipios de Colombia tiene el plan de ordenamiento territorial 
desactualizado entre esos Caldas, hoy Caldas está avanzando en la Constitución en la 
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creación de su nuevo plan de ordenamiento territorial que será presentado ante el Concejo 
Municipal, otro gran avance que sin duda va a estructurar y alinear lo que va ser la 
organización económica, social y cultural del Municipio de Caldas y ese es un avance de 
los más significativos.      
 
 

 Interviene el concejal Santiago Fernández: 

No sé si de pronto no escucho mi intervención completa o no logra entenderla pero yo no 
hable de logros en general, yo hable de los logros que el secretario nos expuso cuando 
hablo de lo catastral y si esos son motivo para ustedes salir aplaudir  para mí no. 
 

  Interviene la concejal Juliana Sepúlveda Arredondo: 

Interpelación al concejal José David, quiero dejar claro que los secretarios han sido unas 
personas totalmente decentes con todos los concejales seamos de oposición o coalición, 
quería dejar claro que aunque no le dimos la bienvenida al secretario nosotros estamos 
por y para la comunidad y es nuestra labor hacer control político. 
 
   

 Interviene la concejal Astrid Quiros Colorado: 

Solicitarle a los concejales que tengamos un mejor compromiso para lo que fuimos 
elegidos porque si en dos días no hemos leído un informe acá no podemos venir a leerlo 
en el momento de la sesión y exigir claridad de las cosas, pongámosle seriedad, leamos 
los informes y si tenemos dudas las puertas siempre han estado abiertas para que ellos 
nos escuchen no venir aquí a debatir que si fue un logro o fue un avance, creo que 
tenemos que ponerle seriedad y dos días son suficientes para leerlo y no venir acá a 
improvisar, exijo mas compromiso.     
 
 

 Interviene la concejal Juliana Sepúlveda Arredondo: 

Creo que no es falta de compromiso para eso son las sesiones para manifestar las dudas 
y que la comunidad se entere, en dos días es imposible porque tenemos otras tareas y 
funciones.  
 
 

 Interviene el concejal Jhon Jairo Velásquez Ortiz: 
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Buenas noches para todos, al escucharlo con ese informe analizo que usted es una 
persona cordial, atenta y creo que vamos a tener muy buenas relaciones con su 
dependencia. 
 
Con el tema de Aseo Caldas pienso que no es un atarea fácil y ya lo hemos manifestado 
es bueno que se den la tarea de enseñarle a la ciudadanía sobre estas separaciones de 
residuos. 
 
Lo que manifiesta el concejal Jhonatan sobre una orientación al ciudadano desde su 
dependencia no solo que sea atenta pero di eficiente es que hay muchas falencias en 
estos temas y no solo desde su secretaria y es el deber ser de los funcionarios públicos   
 
Me gustaría que me informara por este derecho de petición que le estoy haciendo 
formalmente sobre las escombreras que mencione el día de ayer como tributan al 
Municipio, que son los aportes en si en impuestos o predial que aportan al Municipio. 
 
 

  interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Secretario hoy le ha tocado a usted lastimosamente cargar con algo que no es culpa suya 
sino del presidente, en conversaciones con el secretario considere que dos días eran 
suficientes para que ustedes trajeran sus informes y no quiere decir que no recibe las 
consideraciones de los concejales del partido liberal claro que si lo hago y estoy presto 
para solicitar los informes con los días de anticipación que ustedes consideren necesarios 
para hacer un estudio adecuado. 
 
Considero que hay un logro muy importante y lo vengo aplaudiendo y es que la norma esta 
clara y en esta secretaria se le está dando cumplimiento a la norma entonces muchas 
personas se estrellaron y ojala sigamos así. 
 
En ese orden de ideas concejales les quiero contar que en una agenda que se planteo 
hace 8 días con los presidentes del Área Metropolitana hoy tuvimos el primer día de 
trabajo y la petición fue unas capacitaciones para los concejales de los municipios que van 
a tener modificaciones de su PBOT y muy seguramente vamos a tener esas 
capacitaciones porque no podemos tener errores ni equivocar porque vamos aprobar un 
proyecto para 12 años. 
 
El tema de la Valeria me parece complejo ayer nos hicieron acá una socialización  a 
ustedes les van a entregar una copia de la presentación del día de ayer, íbamos a nombrar 
una comisión pero quedo abierta porque tenemos mucha preocupación y le queremos 
hacer un seguimiento a ese tema y todavía estamos a tiempo de evitar algo ya después 
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con más tiempo vamos a buscar los culpables y socializar con la empresa. 
 
 

 Interviene el  concejal Juan David Gómez Benjumea: 

Tuve la oportunidad de sentarme con algunos de los concejales hacer revisiones con todo 
lo que tiene que ver con gases de efecto invernadero entre otras situaciones porque están 
relacionados indirectamente en el planteamiento que nos hace el secretario en su informe 
peri que además se enlazan con ese plan de desarrollo es importante porque en la medida 
que sale preguntas y eso no lo han dicho mucho en el tema pedagógico, quien mas 
pregunta es porque efectivamente quien más estudia. 
 
Invitarlos en ese sentido a generar ese equipo de trabajo el próximo lunes a las 4 d la tarde 
en la biblioteca para que iniciemos los concejales que  a bien tengan estar allí porque entre 
todos podemos analizar o llegar a conclusiones importantes y cada vez ser más fluido, 
hacerles la invitación.                   
 
 

 Interviene el concejal José David Rodríguez: 

Yo no tengo que quedar bien con nadie yo acá represento 443 ciudadanos que votaron por 
mí, yo no hice parte de la administración anterior concejal Santiago y se lo menciono 
porque venimos de ese abismo del cual usted hizo parte y que pena que se lo mencione y 
hoy con Mauricio Cano estamos saliendo de allá yo no tengo que quedar bien con nadie 
no sé si usted tiene que quedar bien con alguien, ahora aquí la única que puede cuestionar 
no es la oposición ósea que nosotros no los podemos cuestionar a ustedes, ósea que si 
ustedes dicen que les parece mal nosotros no podemos decir que nos parece bien porque 
entonces queremos quedar bien con alguien, no concejal así no es. 
 
 

  Interviene el Secretario David Humberto Ocampo: 

Con el tema de Aseo Caldas ya estamos trabajando y mirando cómo hacemos para que 
realmente se vea esa separación en la fuente y ese trabajo reflejado desde cada uno de 
los hogares, es una tara de cómo mejoramos estas rutas selectivas. 
 
El primer punto en cuanto al 100% de cumplimiento en la ejecución presupuestal de metas 
digamos que como dice en el informe dentro de la estructura del plan de desarrollo ahí 
llegamos hasta proyectos, digamos que no se expandió en la presentación llegar hasta ese 
indicador de producto que es el que tiene esas acciones, tenemos las evidencias se las 
podemos hacer llegar,   quedamos con el ejercicio y se lo voy  a manifestar a los próximos 
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secretarios cuando les toque las intervenciones de acuerdo a las manifestaciones que 
ustedes nos hacen. 
 
Las licencias otorgadas con el anexo digamos que ahí no estaba con las modalidades de 
licencia de urbanismo. Les voy a completar esto y hacer llegar este anexo mas tardar la 
próxima semana. 
 
Para mí también el tema de atención al ciudadano ha sido complejo y hay personas que ya 
son expertas como hay personas que llegan por primera vez a solicitar y esa atención al 
ciudadano me ha preocupado porque quedan con insatisfacción por los tiempos, digamos 
que eso para mí también ha sido preocupante y por eso vamos a tener una persona en 
taquilla que de ese asesoramiento y se encargue de dirigir la persona al profesional que lo 
pueda atender, vamos a mejorar ese proceso. 
 
Con respecto a la estratificación urbana si el municipio tiene una sanción yo les decía 
ahora que todo va en un circulo y si no tenemos la estratificación actualizada no teneos el 
puntaje para llegar al 100% para salir de ese riesgo alto a el riesgo bajo, nos incide ene el 
porcentaje y si es importante tenerlo. 
 
El tema de las obligaciones con el cobro digamos que ahí no se hacía de acuerdo como lo 
fija el PBOT, no se tenía el criterio claro de ese cobro, ya tenemos una persona fija que se 
encarga de este tema y de estar revisando el tema de obligaciones y de impuesto de 
alineación, ahí el Municipio estaba perdiendo recursos porque no se estaba aplicando 
como está establecido. 
 
Los proyectos radicados que mencione que se han presentado en diferentes entidades 
muchos están radicados en Ministerios o entidades de orden Nacional, esperamos que 
ahorita que se reactive nuevamente todo se haga esa revisión y ojala en este primer 
trimestre podamos estar firmando convenios de estos proyectos. 
 
El tema de PBOT y la socialización digamos que tenemos una ventaja por los medios 
tecnológicos y la gente es más participativa y el éxito va ser la participación de toda la 
comunidad y cada uno de los gremios que hacen parte de este tema. 
 
De pronto hay una confusión con el tema de logros concejal Santiago y es lo de 
estratificación con Catastro y por eso decía que todo iba en un circulo y de pronto ahí se 
nos pueden confundir los conceptos, con estratificación no es la creación del rubro sino el 
concurso económico que es con lo que las empresas van aportar para hacer la 
actualización de la estratificación, ese es el logro y con Catastro es la conservación de los 
predios que son lo que nos van  generar nuevos ingresos en el Municipio. 
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Para la formulación del Plan de Desarrollo fue difícil crear líneas bases para saber cómo 
estábamos y hacia dónde íbamos apuntar, ahí estamos haciendo esa estadística para 
tener esas líneas bases del Municipio, como estamos y como se va haciendo ese 
crecimiento para medirnos. 
 
El tema de la Valeria la semana pasada se socializo con la comunidad la misma 
presentación que hicieron ayer, ya conocemos la situación y hay que ponerle zoom 
inmediatamente y darle solución al tema, ya se escribió a Corantioquia para que nos den 
apoyo al tema y con los concejales estaremos en contacto para la comisión y con gestión 
del riesgo ya estamos en eso.  
 
  
  
 PUNTO QUINTO: COMUNICACIONES. 
   
 

   Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 

 
Desde la secretaría de servicios Administrativos con el tema de la ley 2075 los que me han 
enviado el certificado de el fondo de pensiones agradecerle a los que restan dado el 
próximo 8 de febrero deben de reportar el pago a esta entidad entonces para que les 
quede reportado con la debida fecha. 
 
 

 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Recordar a los concejales lo de las pruebas covid el sábado en la escuela la planta de 9 a 
2 de la tarde. 
 
 
 
PUNTO SEXTO: VARIOS. 
 
 

   Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 

El día de mañana les voy a compartir las actas de estas 4 sesiones y en adelante a partir 
del martes procuraremos al máximo cada día estar aprobando el acta de la sesión anterior 
para así darle cumplimiento al reglamento. 
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 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Siendo las 09: 48 pm damos por finalizada la sesión del día de hoy y citamos para 
mañana. 
 
 
 
 
HERNAN ANTONIO ACOSTA HURTADO                      JUAN GABRIEL VELEZ 
Presidente                                                                         secretario general 


