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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN (ordinaria) 

FECHA  (04-agosto-2021) 
 

CORPORACIÓN Concejo Municipal de Caldas 

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

TIPO SESIÓN Ordinaria 

No. SESIÓN 37 

INVITADO (S) Xiomara Arias, Natalia Usuga   
TEMA PRINCIPAL Colegio mayor de Antioquia 

FECHA PRÓXIMA SESIÓN   05 de agosto de 2021 

 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

1. Verificación del Quórum.  
2. Aprobación del orden del día. 
3. Himno a Caldas.   
4. Construcción del plan comunitario y gestión del riesgo de desastres para el 

fortalecimiento y la resilencia comunitaria de la Vereda la Clara por parte de las 
estudiantes de ingeniería ambiental del Colegio Mayor de Antioquia, Xiomara Arias 
Arias y María Natalia Usuga Sepúlveda.    

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 
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NOMBRE CONCEJAL ASISTENCIA 

GOMEZ BEJUMEA JUAN DAVID Presente 

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: CONSTRUCCIÓN DEL PLAN COMUNITARIO Y GESTIÓN DEL 
RIESGO DE DESASTRES PARA EL FORTALECIMIENTO Y LA RESILENCIA 
COMUNITARIA DE LA VEREDA LA CLARA POR PARTE DE LAS ESTUDIANTES DE 
INGENIERÍA AMBIENTAL DEL COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA, XIOMARA ARIAS 
ARIAS Y MARÍA NATALIA USUGA SEPÚLVEDA.    
 
 
 

 interviene la estudiante Xiomara arias: 

Buenas noches par todos, el día de hoy les vamos hablar sobre los avances de la 
construcción del plan comunitario de gestión de riesgos y desastres para el fortalecimiento 
de la resilencia comunitaria de la vereda la clara. 
 
DIAPOSITIVAS  
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 interviene el concejal Juan David Gómez Benjumea: 

Buenas noches para todos,  en primera estancia felicitarlas creo que dentro del avance 
hacia el ejercicio profesional lo fundamental es desarrollar sensibilidades, a lo mejor el 
conocimiento se puede obtener pero no basta con él, van muy bien encaminadas en su 
reto profesional porque ya hoy están viendo la necesidad y están aplicando ese 
conocimiento adquirido. 
 
Creo que dentro de los logros que ustedes reportan ahí sería muy valido atendiendo a que 
es un trabajo también incluir un logro que es estar en esta corporación, recuerden que 
recientemente hemos tenido acá dos situaciones asociadas a movimientos de masa 
precisamente en estos botaderos  y llama aquí y aplica la atención que también lo hemos 
socializado desde otras administraciones la importancia de hacer un seguimiento continuo 
porque  no solo basta que las volquetas lleguen a estos botaderos, lastimosamente hacen 
proceso de descarga y los llenos terminan dándose por unos temas de gravedad con unas 
situaciones críticas que siempre están cercanas a cuerpos de agua. 
 
Me parece muy importante en relación a gestión de riesgo el tema de la identificación tanto 
de la amenaza que es muy diferente al riesgo y también haciendo claridad que una tiene 
que ver cuando no hay asentamientos humanos y la segunda cuando ya hay presencia 
humana que exige en cualquiera de ambas tener mucho control, en ese sentido me parece 
que la construcción como tal de este trabajo me parece muy interesante porque además 
están dando un paso de sensibilizar a las personas que hacen parte de ese territorio y 
tener la fortaleza con los contactos que ustedes tienen para seguir tocando y 
sensibilizando a quienes estamos en este actuar de lo público y es hasta un llamado para 
nosotros de lo que como concejales debemos hacer en l que día a día estamos tocando de 
gestión del riesgo.   
 
 

 Interviene el concejal Juan Camilo Baena: 

Buenas noches para todos, unirme a las palabras que menciona mi compañero Juan David 
y es felicitarlas por el informe, por la pasión con la que lo presentaron y siendo un poco 
sucinto lo tomo como una invitación y un llamado de atención para nosotros porque a este 
tema de gestión del riesgo no es que le hayamos hecho un debate profundo en este 
recinto. 
 
De toda la exposición me quedan muchas preguntas que en su momento se las hare al 
secretario de planeación y también una invitación a  todos mis compañeros a que le 
hagamos un doble clic a este tema y dentro de sesión de planeación podamos revisarlo a 
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profundidad.  
 
 

 Interviene el concejal Jhon Jairo Velásquez Ortiz: 

Buenas noches para todos, agradecerles la presentación que nos traen, la construcción 
del plan comunitario que han hecho, lo manifiestan ustedes que históricamente ha habido 
ciertos movimientos de masa y también las crecientes de esta vereda que han traído 
varios inconvenientes. 
 
Caldas es un Municipio que tiene unas frecuencias bastante altas de lluvia  y de igual 
manera ustedes lo acaban de manifestar la clara siempre ha sido un lugar muy atractivo, 
muy mentado, con mucha proyección donde está el alto San Miguel pero en realidad que 
hemos hecho para conservar y cuidar este entorno y de igual manera cuidar también  los 
asentamientos habitacionales que hay allí, donde están las oportunidades de desarrollo y 
bienestar no solo para el territorio sino también para las personas. 
 
Gobernación de Antioquia, Corantioquia, Área Metropolitana y cuando toca hacer por 
ejemplo este márquetin publicitario lo mentamos demasiado pero en si donde está el 
contexto de esa protección, el Alcalde Mauricio Cano en una oportunidad lo escuche 
mencionar  sobre ciertos kioscos, cabañas para que personas de allí tuvieran la 
oportunidad de comercializar ciertos productos aprovechando el turismo que conlleva este 
sector, tenemos una oportunidad grande porque la vereda la clara y el alto de san miguel 
es visitado por mucho turista y se les podría prestar cierto servicio no solo de hospedaje 
sino también de desarrollo lo que quiero decir es que el potencial que tiene este sector es 
inmenso pero no lo hemos explotado debidamente. 
 
La intranquilidad que ustedes manifiestan créanme que es la intranquilidad de nosotros 
también, aprovechando que esta el secretario de planeación acá y los señores de gestión 
del riesgo hay que empezar a generar acciones que traigan soluciones y aprovechar ese 
sector de una debida manera, de una debida forma que prevengamos y lo aprovechen 
ustedes como entes activos de ese sector. 
 
 

 Interviene el concejal Pablo José Castaño Estrada: 

Buenas noches para todos, felicitarlas porque ha sido un trabajo que es planificar un 
territorio con base en unos posibles sucesos que se puedan presentar, ha sido un trabajo 
arduo investigando, escuchando la comunidad, la historia y lo que buscan es prevenir 
todos esos desastres que se puedan presentar y mas sabiendo con todos los afluentes 
hídricos que tiene la Vereda y con su topografía y otra arandela es la precipitación tan alta 
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que se presenta entonces un plan de estos lo que nos ayuda es a salvar vidas, felicitarlas 
nuevamente, ponernos a disposición para que vayamos mirando cómo se llevan estos 
procesos a otras veredas que viven la misma situación de la clara.    
 
 

 Interviene el secretario de Planeación: 

Buenas noches para todos, valorara mucho el trabajo de Xiomara y Natalia es un trabajo 
muy importante y mas para lo que se viene en el territorio que es el ordenamiento y la 
actualización del plan municipal de gestión del riesgo. 
 
Si bien el Municipio llega a un nivel básico que importante ellas que ya llegan a ese nivel 
de detalle en este sector del municipio y qué bueno que esto se pudiera replicar en las 
demás veredas del territorio, los concejales hacían el llamado de que cada uno desde su 
territorio poder avanzar en este tipo de procesos para que puedan quedar incorporados en 
este plan básico de ordenamiento territorial y también en el plan municipal de gestión de 
riesgo. 
 
Invitarlas a ellas a que a través del colegio mayor que va ser el operador de la revisión del 
plan básico de ordenamiento territorial como de los estudios complementarios nos puedan 
a acompañar en ese proceso ya miramos como hacemos los contactos con el equipo 
técnico para que esta información que ustedes tienen nos sirva de insumo en ese proceso, 
felicitarlas y poderlas incorporar en lo que vamos a realizar desde la administración.  
 
      
 

 interviene el presidente Hernán Antonio Acosta Hurtado: 

Agradecerles a ustedes por el trabajo y la exposición que nos traen esta noche, de alguna 
manera prenden unas alarmas de lo que puede pasar y también basadas en lo que ha 
sucedido en este territorio que definitivamente la historia no se puede olvidar porque 
definitivamente en desastres naturales cuando no se toman las medidas generalmente 
repiten. 
 
Hay mucho que reflexionar dentro de la Administración, no sé si es sano y valido que hoy 
tenemos una vereda con los problemas en temas de riesgo seguir proyectándola como un 
paradero turístico, pensaría yo que lo más inteligente es primero mitigar todas las 
amenazas que hoy tenemos para poder proyectarla como el paradero turístico que muchos 
de los dirigentes del Municipio nos hemos soñado. 
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Vamos a tener la oportunidad de reorganizar nuestro territorio y ahí no nos podemos 
equivocar y esto es un gran insumo secretario y que no quede en el papel y no quede en la 
historia porque lastimosamente en Colombia muchas de las tragedias han sido avisadas y 
lastimosamente cuando se prenden esas alarmas los dirigentes nos hacemos los de los 
oídos sordos y no se toman las medidas que se debiesen tomar y no se le da la 
importancia que se debiese dar a esto. 
 
Algo que me genero una duda, ustedes hablaban que la empresa encargada de este lleno 
estructural hicieran una socialización para dar tranquilidad, quiere decir eso que esté lleno 
no genera seguridad  y es un tipo de amenaza en el sector, me genero cierta inquietud el 
tema de las socializaciones con la comunidad. 
 
 

 interviene la estudiante Xiomara arias: 

Por eso se hizo la recomendación de proyectos futuros en los cuales se puedan analizar 
esos escenarios de riesgos, es mirara que riesgos está representando para estas 
comunidades que ellos a partir de este ejercicio de socialización puedan contarnos que 
están haciendo, si están haciendo las cosas bien porque a simple vista se ve que están 
teniendo un control pero realmente no sabemos si esto se está haciendo de una manera 
adecuada, si tiene buenos soportes, por eso se hace la invitación a que nos socialicen 
como están haciendo estas actividades y si pueden generar tranquilidad a la comunidad, 
esa es la invitación que se hace. 
 
  
 
PUNTO QUINTO: COMUNICACIONES.   
 

 interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 

Recordarles el día de mañana a las 2:30 el comité de seguimiento electoral en el recinto 
para la elección del cmj. 
 
El día de mañana la sesión es con el Senador Santiago Valencia frente al tema Medellín 
distrito de ciencia y tecnología, invitación a ver las indicaciones para estar a tono con la 
presentación. 
 
El lunes teníamos programada la sesión con control interno, al presidente le hacen una 
invitación a Bogotá por lo tanto se cancela la sesión y se reprograma para días 
posteriores, martes secretaria de educación, miércoles hacienda y jueves Infraestructura. 
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PUNTO SEXTO: VARIOS.        
 

 Interviene la concejal Astrid Janneth Quiros Colorado: 

Buenas noches para todos, contarle a la comunidad que gracias a Dios, a la gestión del 
señor Alcalde, el apoyo y acompañamiento de la representante a la cámara Mónica 
Raigoza hoy nuestro Alcalde se encontró firmando el convenio con el DPS por 2.500 
millones para el anillo vial entre corrala y corralita, esto va ser una obra que va beneficiar 
mucho a estas comunidades y a quienes visitan este sector. 
 
Agradecerle a la Ministra de Transporte Dra. Ángela María Orozco por la visita que hizo el 
día de ayer, se estuvo haciendo un recorrido por los tramos intervenidos donde era asados 
doña rosa y primavera también una gestión gracias al señor Alcalde  y todo el apoyo de la 
Dra. Mónica Raigoza. 
 
Quisiera proponer que se haga una resolución para Locería Colombiana ya que el trece de 
agosto están cumpliendo sus 140 años y una resolución a nota de estilo para la Defensa 
Civil por sus 15 años de servicio, gracias. 
 
    

 interviene el presidente Hernán Antonio Acosta Hurtado: 

Los concejales que estén de acuerdo en votar la proposición de la concejal Astrid favor 
levantar la mano. 
 

 interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 

Han sido aprobadas las dos proposiciones de la concejal Astrid en el sentido de elevar dos 
resoluciones en nota de estilo por 15 concejales de 15 presentes. 
 

 Interviene el concejal Santiago Fernández: 

De manera corta quería pedir unos temas al secretario, empezar diciendo que me pareció 
lamentable la presentación del señor Alcalde el día de antier, me pareció hasta irrespetuosa porque 
ya vamos generando espacios para que el señor Alcalde nos muestre sus avances en las 
aperturas y clausuras de cada periodo ordinario y no logra identificar temas puntuales que sean 
verdaderamente importantes distintos. 
 
Pedirle al secretario que por favor si no se ha enviado todavía información  a la secretaría de 
servicios administrativos pueda agregar la siguiente inquietud, específicamente cómo va el estudio 
y la estructuración de la reforma administrativa. 
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También al secretario de salud, solicitarle un informe detallado sobre el avance de la ampliación del 
hospital. 
 
Agregarle al de infraestructura, solicitarle que nos cuente cómo va la gestión o que decisión se 
tomo para la dotación del nuevo centro administrativo Municipal.    
 
 

 interviene el presidente Hernán Antonio Acosta Hurtado: 

Siendo las 8:20 de la noche damos por finalizada la sesión del día de hoy, citamos para mañana  
 
 
 
 
 
HERNAN ANTONIO ACOSTA HURTADO                      JUAN GABRIEL VELEZ 
Presidente                                                                         secretario general 


