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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN (ordinaria) 

FECHA  (24-mayo-2021) 
 

CORPORACIÓN Concejo Municipal de Caldas 

FECHA Y  HORA SESIÓN 24 de mayo de 2021 – 07:00 pm 

TIPO SESIÓN Ordinaria 

No. SESIÓN 29 

INVITADO (S) Ingeniero Juan David Ramírez 
TEMA PRINCIPAL Plan territorial cambio climático 

FECHA PRÓXIMA SESIÓN   25 de mayo de 2021 

 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

1. Verificación del Quórum.  
2. Aprobación del orden del día. 
3. Himno a Caldas.   
4. presentación plan territorial de cambio climático de Caldas presentado por el 

ingeniero ambiental Juan David Ramírez Bedoya.      
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 
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NOMBRE CONCEJAL ASISTENCIA 

LOPERA ZAPATA UVERNEY Presente 

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 15  votos de 15 concejales presentes.  
 
 
PUNTO TERCERO: HIMNO A CALDAS.  
 
 

PUNTO CUARTO: PRESENTACIÓN PLAN TERRITORIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO DE 
CALDAS PRESENTADO POR EL INGENIERO AMBIENTAL JUAN DAVID RAMÍREZ 
BEDOYA.    
 
 

 Interviene Ingeniero Juan David Ramírez: 

Buenas noches para todos, agradecerles por el espacio que nos brindan, el año pasado 
estuvimos formulando el plan integral de cambio climático de Itagüí, tuvimos la fortuna de 
estar allá con el equipo técnico que me ha venido acompañando y de manera positiva  nos 
fue muy bien y lo bueno es que traemos toda esa trazabilidad de los planes que venimos 
desarrollando en los diferentes niveles territoriales como Corantioquia, como el de 
Antioquia y en el territorial de Itagüí, ahora vamos a iniciar con Sabaneta que se dio a l 
atarea de formular este plan. 
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 Interviene el concejal Juan David Gómez Benjumea: 

Buenas noches para todos, agradecerle a la gestión que entiendo no solo la mesa directiva 
realizo sino que también la acompaño la concejala Mariela Vanegas, muy importante en 
aras de que fue proyectado y aprobado por este concejo Municipal en lo que tiene que ver 
el análisis y la planificación de nuestro territorio que hasta donde sabemos también la 
secretaria de Planeación viene haciendo actividades en aras de dar inicio a la revisión del 
plan de ordenamiento territorial pero me parece que encaja completamente bien porque 
uno de los lineamientos que h dado el señor Alcalde precisamente es acompañar el plan 
de ordenamiento con otros planes que normalmente era lo que generaba una de las 
debilidades. 
 
Me parecería importante que desde la mesa directiva señor presidente se generara un 
enlace con la secretaria de Planeación, con la unidad ambiental y a su vez con el señor 
Alcalde atendiendo  que de todas maneras esto demanda unos recursos pero si queremos 
tener también esa visión integral es muy importante pensar en todo lo que tiene que ver 
con cambio climático porque ralamente ahí está la esencia, permanencia y persistencia en 
un futuro no solo de nosotros sino del mismo mundo que habitamos. 
 
El tema del monitoreo de las fuentes hídricas, no solo verlo como un tema de tener unas 
alertas tempranas para un tema de crecientes sino precisamente para poder evaluar a 
corto, mediano y largo plazo esas intervenciones en algunos puntos de nuestra ruralidad 
como pueden estar afectando o beneficiando y porque lo planteo así, porque no 
necesariamente los asentamientos humanos van en contra de los recursos naturales y ahí 
es donde tenemos que jugar un papel importante y es donde estas zonas en la ruralidad 
donde se establezcan nuevos asentamientos urbanos estén orientados hacer estas 
regeneraciones en las zonas de pastoreo con el ánimo de generar especies nativas que 
favorezcan y fortalezcan todo el tema de los recursos naturales. 
 
Mas que pensar en el cambio climático como una estrategia yo creo que lo más importante 
de esto es que cuando se asumen estos retos es que analizar, trabajar y llevar a cabo 
estas estrategias van incorporado o tienen un elemento fundamental y es la sensibilidad 
que logra generarse en todas las personas que habitamos en el entorno precisamente 
para lograr a cabo esta estrategia porque cuando hablamos de desplazarnos ya 
empezamos analizar si hacerlo a través de un vehículo, como ser eficientes con el tema 
energético, como abrir o cerrar la llave, todos estos elementos empiezan a generar una 
sensibilidad para mantener nuestra habitad en unas condiciones en el tiempo y no solo 
para mantenerlo sino para mejorarlo.         
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 Interviene Ingeniero Juan David Ramírez: 

De nuevo muchas gracias por el espacio, para mí es un privilegio poder estar aquí y 
traerles este tema del cambio climático trabajemos o no trabajemos y de que les quede 
alguna información puntual, como les decía este espacio es de alguna medida de 
adaptarnos a esto, generar ese conocimiento y fortalecimiento de qué y para que, verlo 
como alguna oportunidad para el Municipio y qué bueno que lo hagan pronto para que 
cuando tengan su plan puedan hacer todas estas gestiones puntuales, muchas gracias. 
 
      
PUNTO QUINTO: COMUNICACIONES. 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 

Desde la secretaria de salud informan que ha iniciado la vacunación para las personas de 
55 años en adelante, los afiliados de SURA la EPS se contactara para agendar la cita y en 
el caso de otra EPS o el Sisben será el Hospital San Vicente quien agendara esta. 
 
 
PUNTO SEXTO: VARIOS 
 
 

 Interviene el concejal Juan David Gómez Benjumea: 

En aras de todas estas situaciones que se vienen presentado en el Municipio con los 
diferentes accionares quisiera elevar a la corporación una proposición de generar un 
comunicado conjunto para pronunciarnos y como lo mencionaba en los días anteriores, 
pronunciarnos en clave de unidad, en clave dialogo atendiendo a que nuestras 
comunidades conozcan no solo la postura sino también el acompañamiento dinámico que 
han recibido en los diferentes sectores párpate de los compañeros y las personas que han 
estado en las diferentes marcha y actividades que se han generado en el Municipio y 
también por parte de la Alcaldía. 
 
Quería solicitarle señor presidente que se elevara la proposición para generar un 
comunicado conjunto para que sea expedido el día 25 de mayo, en caso de que cuente 
con la venia de la corporación quisiera proponer un documento que se ajuste  por parte de 
cada uno de los corporados con el ánimo de generar un comunicado que recoja las ideas 
de todos y leerlo aca.       
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 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Pongo en consideración la proposición del concejal de sacar un comunicado en conjunto, 
los concejales que se encuentren a favor levantar la mano. 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 

 
En el recinto se encuentran 11 concejales presentes y aprueban la proposición, en el chat 
aprueba la concejal Mariela, Uverney, Astrid y el concejal Edison Restrepo, en ese sentido 
ha sido aprobada la proposición de elevar un comunicado el día 25 de mayo por 15 
concejales de 15 presentes. 
   
 

 Interviene el concejal Juan David Gómez Benjumea: 

LECTURA DE LA PROPUESTA. 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 

La proposición fue aprobada par que el comunicado salga el día de mañana, voy a 
proceder a enviársela a todos por el wahtsapp y las observaciones agradecemos se hagan 
mañana antes del medio día con el fin de poder publicar este antes de finalizar el día de 
mañana. 
 
 
 

 Interviene el presidente Hernán Antonio Acosta Hurtado: 

 Siendo las 8:17 damos por finalizada la sesión del día de hoy, citamos para mañana. 
 
 
 
 
 
HERNAN ANTONIO ACOSTA HURTADO                      JUAN GABRIEL VELEZ 
Presidente                                                                         secretario general 


