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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN (ordinaria) 

FECHA  (25-mayo-2021) 
 

CORPORACIÓN Concejo Municipal de Caldas 

FECHA Y  HORA SESIÓN 25 de mayo de 2021 – 07:00 pm 

TIPO SESIÓN Ordinaria 

No. SESIÓN 30 

INVITADO (S) Ana ligia Mora y llanedt Rosa Martínez  
TEMA PRINCIPAL Corantioquia 

FECHA PRÓXIMA SESIÓN   26 de mayo de 2021 

 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

1. Verificación del Quórum.  
2. Aprobación del orden del día. 
3. Himno a Caldas.   
4. Gestión, acompañamiento e intervenciones  de la corporación Corantioquia, en el 

Municipio de Caldas, por parte de la directora Ing. Ana ligia Mora Martínez y la 
subdirectora de Planeación  llanedt Rosa Martínez Ruiz.      

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 
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NOMBRE CONCEJAL ASISTENCIA 

JIMENEZ GRANADOS JHON FREDY Presente 

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: GESTIÓN, ACOMPAÑAMIENTO E INTERVENCIONES  DE LA 
CORPORACIÓN CORANTIOQUIA, EN EL MUNICIPIO DE CALDAS, POR PARTE DE LA 
DIRECTORA ING. ANA LIGIA MORA MARTÍNEZ Y LA SUBDIRECTORA DE 
PLANEACIÓN  LLANEDT ROSA MARTÍNEZ RUIZ 
 
 

 Interviene la  Ingeniera Ana Ligia Martínez: 

Buenas noches para todos, agradecemos mucho la invitación desde Corantioquia, es 
importante compartir con ustedes la información de lo que venimos trabajando pero 
también es muy importante escuchar sus inquietudes para pensar en nuevas acciones.   
 
DIAPOSITIVAS. 
 
    

 Interviene el concejal Pablo José Castaño Estrada: 

Buenas noches para todos, muy importante hablar de este proyecto que se radico que es 
lo de la salda parte baja que recorre todas las aguas residuales de ambas veredas, la 
Calara y la Calle porque es un ejercicio que arrancaría desde la base del Rio Medellín, 
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arrancar desde el inicio a descontaminarla, sabemos que Rio abajo en otros Municipios se 
ha hecho un ejercicio de descontaminación pero sería muy importante reactivar esto desde 
la Vereda la Clara y la Salada parte baja para empezar con el inicio y dese ahí arrancar 
con esta fuente hídrica limpia. 
 
Muy importante también y pensaba que posibilidad hay de que empecemos con los talleres 
de conciencia y sensibilización ambiental desde las escuelas, tenemos que dejar un 
legado de que los niños tengan conciencia porque hay que conservar el agua, la fauna y 
flora. 
 
Es muy importante que le explique a la corporación lo de la convocatoria de negocios 
verdes porque hay emprendimientos en Caldas que tienen que ver con este ejercicio de 
aprovechar estas reservas que hay y ejercen ejercicio de turismo, senderismo, entonces 
sería una oportunidad para estos jóvenes poder participar de estas convocatorias y como 
seria este proceso.     
 
 

 Interviene el concejal Jhon Fredy Jiménez: 

Buenas noches para todos,  una de las inquietudes que me quedo en la exposición de 
Corantioquia es que se refirieron  a un convenio que hicieron con el Municipio de Caldas 
sobre la instalación de unos posos sépticos, quisiera saber en qué veredas se van a 
beneficiar de esos posos. 
 
En el mes de enero Corantioquia se pronuncio con otorgar 7 mil millones de pesos para 
obras de saneamiento, quisiera que nos contara si el Municipio participo, envió algún 
proyecto a Corantioquia y que veredas serán beneficiadas de estos proyectos de 
saneamiento, también Corantioquia sabe que en el sector san Fernando de la Vereda la 
Valeria hay un deslizamiento muy preocupante desde hace más o menos 6 o 7 meses, 
quisiera saber si Corantioquia se ha pronunciado sobre estos deslizamientos. 
 
  

 Interviene el concejal Juan David Gómez Benjumea: 

Buenas noches par todos, el seguimiento que planteaba la Doctora Liliana con la actividad 
que se presento el 3 de mayo y del cual la corporación genero informe técnico fechado con 
el 19 de mayo firmado por el jefe de la territorial Doctor Hernando López y elaborado por el 
ingeniero Jorge Delgado, en este sentido se permitió una licencia para unas adecuaciones 
del lote en un lote que tenía unas pendientes que oscilan del 36% al 84% y mayores, eso 
creo que tiene unas implicaciones y que juega un papel importante como en algún 
momento lo citábamos cuando estábamos debatiendo las necesidades o ajustes en cuanto 



                                 ACTA N° 30 
 (sesión ordinaria) 

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

 

Página 4 de 7 
 

a la modernización administrativa del Municipio y la necesidad de tener personal idóneo 
competente en unidades como la unidad de gestión del riesgo. 
 
Lo que paso en la granja también en alguna medida paso en el amparo, también ocurrió en 
los lagos, también se presento un movimiento de masa en san Fernando, también se está 
presentando un tema de actividad en la parte de la salada parte alta que implica incluso 
unas situaciones y afectaciones a predios aguas abajo en la zona de Cardalito 
específicamente en el sector de la truchera  y ahí es importante a pesar de que podemos 
contar con el acompañamiento de la corporación, Corantioquia y en algún momento 
ingenieros por parte del Área, que nosotros tenemos que gestionar las herramientas 
internas para realizar un adecuado seguimiento precisamente a estas escombreras y evitar 
que lamentablemente se actué solo hasta el momento en que se presente  la desviación, 
deslizamiento, movimiento en masa, taponamiento o determinada situación. 
 
En este sentido es importante y con el tema de la granja porque lastimosamente ya lo 
hemos vivido en otras escombreras si analizamos precisamente el sitio de evacuación  
natural por parte de este movimiento de tierra se da en una zona de protección y asociado 
específicamente a la faja de retiro del rio Aburra y hago la observación porque 
lastimosamente el material se desplaza, hacen unos barridos con la maquinaria pesada 
pero lastimosamente lo que ha ocurrido en muchas ocasiones es que terminan liderando 
una capacidad para seguir recibiendo material en estos puntos. 
 
Importante reconocer acá que se han hecho unos temas de control y seguimiento y es 
invitar a la oficina de Planeación o a la unidad de gestión del riesgo en compañía si es 
posible con la autoridad ambiental para estar haciendo estas revisiones a pesar de que en 
el informe técnico específicamente se genera una medida preventiva en relación a seguir 
recibiendo materiales en este punto pero recuerden que ya en un momento en los lagos se 
presentaron unas medidas pero realmente lo que terminaban haciendo era recibir más 
escombros. 
 
Algunas de las actividades que se relazaron en el tema de saneamiento básico, varios de 
esos posos sépticos se dio la posibilidad y se ubicaron varios de ellos en el sector de la 
Miel logrando empezar a generar unas afectaciones en el buen sentido de la palabra 
positivas con retorno a unas fuentes hídricas y en ese sentido empezar a pensar en esos 
asentamientos y también generar unos temas importantes de sostenibilidad. 
 
Por último un llamado importante a la secretaría de Desarrollo para que fortalezcamos 
para lo que tiene que ver con el programa de hogares ecológicos donde tiene un 
fundamento especifico  y es lograr esa reconversión productiva hacia la agricultura 
sostenible y generar unas unidades de producción e la ruralidad, precisamente algunas de 
ellas muy orientadas a todo lo que tiene que ver con el pan coger y demás que es un 
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programa que lleca cerca de 9 o  10 años y tuvo muy buenos resultados, el llamado es a 
generar esa sinergia y buena comunicación que hoy tenemos con la corporación. 
 
               

 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
De verdad que de alguna manera genera tranquilidad y es de aplaudir la sinergia y las 
buenas relaciones que hoy se tiene con la Administración Municipal, pensaría uno que el 
resultado que esto arroje tiene que ser un resultado muy positivo en pro del bienestar de 
nuestro territorio, máxime que próximamente llegara para Caldas la nueva revisión del 
PBOT, una revisión que de alguna manera el tema de Caldas preocupa porque s un 
Municipio que s ele van abrir mil oportunidades de desarrollo pero para nadie es un 
secreto que tenemos unas afectaciones que de alguna manera puede ser un limitante para 
el desarrollo de nuestro Municipio, es importante entonces buscar opciones y que nos 
ayuden a encontrar esas alternativas para buscar este desarrollo que necesita el Municipio 
de Caldas porque si no buscamos esas alternativas difícilmente vamos a lograr poder 
crecer como Municipio y Territorio. 
 
Caldas necesita de la ayuda de todas las autoridades para poder ir encontrando el camino 
y podamos ir mejorando que ya incluso para mejorara la categorización de los Municipios 
es por los ingresos propios y uno abre la gran puerta de esta revisión al PBOT, revisión en 
la cual no nos podemos volver a equivocar porque lastimosamente Caldas ha cometido 
errores y nos hemos equivocado en la formulación y aprobación de este tipo de proyectos, 
con la ayuda de ustedes y las buenas relaciones, creería y tengo la esperanza que 
podamos generar acuerdos importantes para lograr el desarrollo que se merece la gente 
de este Municipio, muchas gracias.   
 
        

 Interviene la  Ingeniera Ana Ligia Martínez: 

Muchas gracias, de verdad que ha sido bien interesante y motivante porque yo se que 
ustedes hacen un esfuerzo en estos espacios para poder incluirnos en la agenda con 
tantos temas que tiene la Administración. 
 
El proyecto de los posos sépticos en la Salada se hace la delimitación de esos posos 
sépticos  y obedece a una matriz que nosotros hemos venido manejando donde cogemos 
por fuentes hídricas y vamos avanzando en la descontaminación de las mismas teniendo 
en cuenta que se ha hecho años anteriores, les comparto que el año pasado trabajamos 
en la quiebra y corralita,   este año  estaremos en la Miel y la Valeria, esto enfocado a la 
matriz de la calidad del agua, las condiciones ambientales y de las fuentes hídricas como 
tal donde técnicamente se priorizan esas fuentes, esto está a disposición de ustedes por si 
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quieren conocer el detalle nos dicen  quien le interesa tener la información les dejamos el 
numero para contactarnos y enviarla. 
 
La educación en las escuelas lo venimos haciendo, por ejemplo hogares ecológicos 
además de estar en la casa, la finca, la parcela también venimos trabajando con las 
instituciones educativas en los proyectos ambientales escolares pero este año estamos en 
todo el proceso previo de lo que hemos denominado escuelas resilientes o las eco 
escuelas donde incorporamos allí muchos elementos del manejo adecuado de residuos 
sólidos, del uso hídrico asociado a energías alternativas, asociado a legalidad en el uso de 
los recursos naturales, todo el componente de educción ambiental, ecología en el patio de 
la escuela. 
 
La convocatoria de negocios verdes la hacemos toda en la página web y en nuestras 
redes sociales, nos va acompañar el tecnológico de Antioquia, el convenio lo firmamos la 
semana pasada, vamos acompañar a los que ya estaban con nosotros y llevan un camino 
reconocido a fortalecernos, este año seguimos con la convocatoria, si ustedes tiene un 
negocio verde y cumplen con todas las condiciones bienvenidos los necesitamos para 
acompañarlos en un proceso de fortalecimiento de ese negocio como tal, la información se 
las hacemos llegar a la secretaria del concejo Municipal para que ustedes estén al tanto. 
 
Todo el tema de monitoreo, control y seguimiento como lo decía el Concejal Juan David es 
fundamental por eso es muy relevante el trabajo articulado con la Administración 
Municipal, tenemos como ustedes saben un territorio muy amplio y somos 450 funcionarios 
para este territorio amplio y unos mas complejos que otros pero igual hacemos todo el 
esfuerzo con todos los territorios, ese monitoreo es muy importante y ese control y 
seguimiento con la Administración Municipal. 
 
Cuando hablamos de que la fauna está en buenas condiciones es porque todo está bien, 
el bosque, el agua y por eso nosotros todas esas campañas de restauración, de educación 
ambiental, protección de rondas hídricas, venimos haciendo muchas acciones, hay 
muchas que están por hacerse y no se necesita ni siquiera de un convenio sino de la 
voluntad del otro actor de participar con nosotros porque la invitación siempre está dada 
hacerlo. 
 
El tema de hogares ecológicos es un proyecto muy bonito y este año logramos que fuera 
marca registrada, ustedes que representan las comunidades pueden decirnos vea en la 
vereda la Valeria, la Miel quieren hacer parte de hogares ecológicos y de inmediato 
nosotros hacemos lo posible. 
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PUNTO QUINTO: COMUNICACIONES. 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 

El día de mañana se hará la socialización del proyecto y el secretario presentara las 
modificaciones que han realizado con las facultades que hoy tiene otorgadas el señor 
Alcalde para verificación de ustedes como tal del proyecto y que es lo que se pretende con 
el mismo. 
 
El próximo jueves esta confirmado desde el SENA la sesión que les habíamos informado, 
el concejal Pablo está encargado de la gestión. 
 
    
 
PUNTO SEXTO: VARIOS 
 

 Interviene el concejal Jhon Fredy Jiménez: 

Hoy quiero hablar la situación que viene sucediendo en el Municipio de Caldas por las 
manifestaciones, ya llevamos 15 días en el Municipio y algunos de ellos con 
manifestaciones un poco fuertes en las que se han visto afectados algunos barrios del 
Municipio, la noche de hoy aprovecho para agradecer a todas las personas que han 
tratado de calmar un poco esta situación, personas que han estado pendientes para velar 
por la salud y los derechos de aquellos que hacen parte de la manifestación.  
 
 
 

 Interviene el presidente Hernán Antonio Acosta Hurtado: 

 Siendo las 9:08 damos por finalizada la sesión del día de hoy, citamos para mañana. 
 
 
 
 
 
 
HERNAN ANTONIO ACOSTA HURTADO                      JUAN GABRIEL VELEZ 
Presidente                                                                         secretario general 


