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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN (ordinaria) 

FECHA  (17-agosto-2021) 
 

CORPORACIÓN Concejo Municipal de Caldas 

FECHA Y  HORA SESIÓN 17 de agosto de 2021 – 07:00 pm 

TIPO SESIÓN Ordinaria 

No. SESIÓN 42 

INVITADO (S) David Humberto Ocampo Suarez  
TEMA PRINCIPAL secretaria de Planeación 

FECHA PRÓXIMA SESIÓN   18 de agosto de 2021 

 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

1. Verificación del Quórum.  
2. Aprobación del orden del día. 
3. Himno a Caldas.   
4. Presentación por parte del secretario de Planeación, a cargo del 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 
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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 POR PARTE DEL SECRETARIO DE PLANEACIÓN, 
A CARGO DEL INGENIERO DAVID HUMBERTO OCAMPO SUAREZ. 
 
 

 Interviene el secretario David Humberto Ocampo Suarez: 

 
Buenas noches para todos, aceptando la invitación que nos hace el concejo para dar 
informe y hablar sobre algunos aspectos en especifico  por los cuales fue realizada la 
invitación. 
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 Interviene el concejal Juan David Gómez Benjumea: 

Buenas noches para todos, creo que no solo varios de los concejales que le hemos tocado 
la puerta a usted sino la población en general ha recibido de parte suya ese trato 
adecuado que es el trato que deben recibir por parte de los servidores públicos, quería 
reconocerle esa disposición para todos. 
 
Nos hace proyección de la planificación del ordenamiento de territorio y es muy importante 
hacer ese proceso de incorporar varios de los elementos precisamente dentro del 
esquema  y lo que se logro en esos elementos de concertación especialmente con 
Corantioquia atendiendo a que zonas que presentaban conflictos de uso del suelo desde el 
año 2010 se lograron llegar a esos procesos de verificación en algunos suelos específicos 
del Municipio y que fue resultado de un estudio minuciosos que se hizo para determinadas 
zonas y creo que esa parte avanzada no la podríamos dejar perder atendiendo a que llevo 
a ese consenso precisamente con Corantioquia y con la administración Municipal frente a 
unos usos del suelo. 
 
Dentro de este esquema tenemos un gran reto y es planificar el territorio desde el deber 
ser atendiendo a los componentes históricos, sociales y también a esos equilibrios dentro 
del desarrollo del territorio mismo pero ahí es fundamental que dentro del proceso de 
incorporación de las comunidades no solo se incluyan en ese proceso de construcción 
para dar cumplimiento a la norma sino realmente para incorporar esos elementos que 
desde las comunidades se encuentran las soluciones a esas situaciones de fondo. 
 
Recordemos que parte de la planificación que se ha hecho del territorio en términos 
técnicos hemos utilizado escalas de 1 en 25 mil y 1 en 50 mil que básicamente no nos 
permiten identificar realmente las presiones de uso del suelo que tenemos en el territorio y 
que por eso en alguna medida tenemos cerca del 96 97% de nuestro territorio afectado por 
elementos de protección ambiental algunos de ellos muy asociados a pendientes altas, 
lograr hacer esas revisiones que trasciendan a ese análisis de la revisión del rio aburra 
entre otros. 
 
Dentro de este tema secretario atendiendo a que una de las partes dentro de los tres 
elementos del plan de ordenamiento se presentaban unas fechas de 4 mese para el tema 
del diagnostico, 5 meses para el tema de formulación y otro restante de 4 meses para el 
tema de concertación si quisiera proponerle a esta corporación y a la mesa directiva que 
se tuviera en cuenta atendiendo a que los 4 meses de la etapa diagnostica de pronto 
coinciden con la etapa de noviembre de sesiones nuestras que nos presentaran ese 
avance que es muy importante para hacer ese acompañamiento o ese seguimiento al 
avance del plan de ordenamiento pero a su vez conocer también esos elementos 
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fundamentales que han logrado detectar en esa etapa diagnostica por parte de los 
formuladores del proyecto. 
 
Es un trabajo muy fuerte que tendrá desde su secretaria, sabemos que desde allí hay unas 
personas que conocen el territorio y que han venido trabajando en él hace algún tiempo y 
que es muy importante lograr tener esas situaciones complejas que también nos hemos 
encontrado con el plan de ordenamiento territorial especialmente lo que tiene que ver con 
el pago de obligaciones urbanísticas que para nadie es desconocido que tenemos una de 
las obligaciones urbanísticas e teoría más costosas del Ara Metropolitana y del 
Departamento de Antioquia y de alguna manera eso afecta el precio de venta de las 
nuevas unidades habitacionales y el desarrollo urbanístico dentro del Municipio, hay que 
hacerle zoom a esa parte. 
 
                 

 interviene el presidente Hernán Antonio Acosta Hurtado: 

En muchas ocasiones concejal hemos hablado de que nosotros no nos podemos 
equivocar sobretodo en este proceso que estamos arrancando para la aprobación del plan 
y si finalmente el concejo es el que va aprobar ese PBOT pensaría que no solo una sino 
las socializaciones que sean necesarias para todo el proceso que se viene para nosotros 
poder estar empapados y a la hora de tomar la decisión de aprobar o desaprobar sea de la 
mejor manera porque de alguna manera en la historia quedara el acierto o el desacierto 
entonces tenemos que acudir a todas las herramientas que sean necesarias para tomar la 
mejor decisión. 
 
 

 Interviene el concejal Santiago Fernández: 

Buenas noches para todos, tengo cuatro preguntas específicamente relacionadas con la 
presentación y el informe que usted hoy nos trae secretario y quiero empezar con la que 
quizá enmarca el tema principal de su presencia el día de hoy en el recinto del concejo y 
es precisamente los avances del plan básico de ordenamiento territorial. 
 
Usted al inicio nos muestra que el valor del convenio con el Área Metropolitana es por 
1.116 millones de los cuales 1000 son con el Área y 116 pone el Municipio, ya después y 
revisando el contrato que se hace con el colegio mayor identificamos que el valor total del 
contrato es de 2.443 millones de pesos, la pregunta concreta es, esos 1.327 millones de 
más de donde salen, de recursos propios o se gestionaron pro otro lado, quisiera que me 
aclarar ese punto respecto al tema de la inversión. 
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Quiero saber dos cosas que no vi en la presentación quien es el supervisor del contrato, 
quien es el interventor, cual es el porcentaje de administración del convenio es decir 
cuánto cobra el colegio mayor por administrar este convenio de esos 2.243 millones que 
cuesta el contrato en total cuanto le corresponde al colegio mayor por la administración del 
mismo y que me hable un poquito respecto al tema de las socializaciones del convenio 
como es el proceso de socializaciones del convenio no se si no vi o no logre ver el tema de 
socializaciones en el cronograma. 
 
Por último no puedo ser ajeno a un reconocimiento que le hacia el concejal Juan David 
Gómez, usted como persona ha sido muy cordial en su puesto, nos ha atendido y nos ha 
abierto l puerta de su oficina y los medios pro los cuales se le puede contactar, ha estado 
presto a cualquier tipo de situación, como persona ha sabido manejar la situación del 
puesto que hoy tiene sin embargo como funcionario secretario yo en función del control 
político tengo que cuestionarle y s eme viene una pregunta a la mente, más o menos a 
finales del mes de junio nosotros lo solicitábamos a usted para un requerimiento que 
teníamos en la oficina y nos encontramos con que usted estaba incapacitado por temas de 
covid pero la pregunta concreta es haciéndole la revisión al contrato del PBOT que es de 
lo que estamos hablando veo que usted el 28 de junio firma los estudios previos del 
convenio con el colegio mayor y para esa fecha usted estaba incapacitado, no sé si esto 
que le estoy diciendo usted me lo pueda resolver si es posible hacer eso o no, usted me lo 
aclarara. 
 
En otros dos temas diferentes al PBOT si de pronto no tiene la información me la hace 
llegar después son básicos el primero el lote de primavera de quien es, si finalmente el 
Municipio lo recibió o no, quien quedo con el lote y quisiera saber secretario quien es la 
persona encargada del área de proyectos en la secretaria de planeación, cuantos 
proyectos se han radicado, donde los han radicado y porque valor se han radicado. 
 
                    
 

 Interviene el concejal Juan Camilo Baena: 

Buenas noches, quiero irme directamente a las preguntas puntuales que me surgen acerca 
de las licencias me encuentro que cuando comparo las vigencias en lo que va de esta 
administración se ha logrado recaudar solo la cuarta parte comparado con la vigencia 
2018- 2019 y con respecto a obligaciones financieras el 42%, la pregunta especifica es si 
tiene alguna estrategia para mejorar el recaudo por este concepto ya que hemos 
evidenciado que este tema ha sido ralentizado en esta administración. 
 
Reiterar una preocupación que le manifesté al secretario de infraestructura y es acerca de 
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los acueductos, revisando el  plan de desarrollo en el componente 4 habla de la gestión 
integral en la prestación eficiente y eficaz de los servicios públicos domiciliarios y habla de 
que se les va apoyar con capacidad técnica operativa y fortalecimiento de los mismos, 
manifiesto esta preocupación porque hace poco la comunidad de la quiebra estuvo 15 días 
consecutivos sin agua, imagínese ustedes 15 días sin agua, le quiero manifestar esto que 
esta latente actualmente en este acueducto y estoy seguro que no solo pasa en este, 
hacer el pedido y prender las alarmas de esta problemática.  
 
   
 

 Interviene el secretario David Humberto Ocampo Suarez: 

Con el concejal Juan David Gómez el tema del cronograma la intensión es que sea muy 
participativo, muy seguramente ustedes durante todo el proceso harán parte de él, igual 
por cronograma y como usted lo decía a final de año estaremos finalizando la parte 
diagnostica entonces sería importante revisar los avances y sería bueno que ustedes se 
vayan integrando porque eso les va dando esa información para que se vaya avanzado en 
todo el proceso y llegue acá al concejo ya tengan es estructura de lo que se ha ido 
avanzando en la revisión, en eso si hemos querido sea muy participativo. 
 
Con respecto a obligaciones y lo que corresponde al tema de licencias este es el momento 
para entrar a revisar esos diferentes temas hay varias formar de incentivar al construcción, 
digamos que es un proceso ene l que todos pueden generar ideas para que se pueda 
avanzar como en el proceso. 
 
Entre los recursos del convenio les habla de dos convenios el del Área de 1000 millones, 
dentro del convenio con colegio mayor dentro del valor de lo que se tiene que es la 
revisión, dentro de la supervisión este convenio no cuenta con interventoria externa 
digamos que sería un costo adicional al proceso pero por ser convenio interadministrativo 
no cuenta con interventoria y la supervisión está a cargo de la secretaria de planeación, 
Del convenio con el Área ellos tiene su supervisión. 
 
Con respecto a la administración del convenio lo que genera el colegio mayor esta 
alrededor del 8% igual concejal confirmo el tema porque no lo tengo aquí pero esta 
alrededor del 8%, la pregunta de la incapacidad yo seguí laborando desde mi casa, estaba 
en constante contacto con los compañeros de la oficina, reuniones virtuales y demás 
firmas de documentos que diario me llevaban a firmar en mi casa y los hacía regresar a la 
administración con el fin de que no hubiera interferencia no asumí la incapacidad y seguí 
trabajando desde mi casa evitando el contacto en la oficina. 
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 Interviene el concejal Santiago Fernández: 

Dos cosas no me quedo clara la respuesta del tema de costo del contrato, yo hablo del 
contrato en general que se hace por 2.443, quedan en el aire 1.327 de donde salen y lo 
otro que no me quedo claro es que usted finalmente si estaba incapacitado pero siguió 
firmando desde su casa eso le entendí.               
 

 Interviene el secretario David Humberto Ocampo Suarez: 

Son l rededor de 1.300 millones que son asumidos por el municipio con recursos propios, 
antes de que se hiciera la gestión a comienzos de año eran 2.400 que le correspondían en 
su totalidad al municipio pero gracias a la gestión con eso disminuyo esa parte de carga 
para el municipio. 
 
Y con respecto a la incapacidad reitero que no tuve necesidad de hacer uso de ella 
solamente el aislamiento preventivo y seguí laborando desde mi casa y las otras dos 
preguntas se las hago llegar en el transcurso de la próxima semana. 
 
Concejal Baena con el tema de recursos a lo que son licencias de construcción en el tema 
de obligaciones urbanísticas con respecto a él recaudo que se tiene a la fecha como les 
contaba ahora hay alrededor de 3.800millones de pesos que están en los cobros, 
liquidados y pendientes, muy seguramente no ingresen este año porque igual hay 
procesos jurídicos  que llevan su tiempo. 
 
Con respecto al tema de delineación también les contaba que ya hay algunos proyectos 
que tienen identificados, unos que ya han sido radicados desde la parte industrial, un tema 
muy importante de una empresa que va hacer la ampliación de su planta y va generar un 
buen recurso y se recauda durante este año. 
 
Con respecto a los acueductos ha sido una dificultad que hemos tenido no solo en este 
sector  sino en varios sectores del territorio en todo el tema de lo que es agua potable y el 
tema de saneamiento básico, para eso el municipio no cuenta con los recursos necesarios 
para la intervención de estos acueductos muy seguramente hay que presentar proyectos 
para poder ejecutar esto que es de suma importancia, ya hemos estado revisando y se 
han analizado algunos proyectos para estos temas.   
 
 

 Interviene el concejal Jhon Fredy Jiménez: 

Buenas noches para todos, sobre el tema de los acueductos les cuento que estuve reunido 
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con el Alcalde y el piensa presentar un proyecto para el concejo aprobar un presupuesto 
para el mejoramiento o potabilización de algunos acueductos del Municipio, es importante 
como concejo identificar los acueductos que en este momento están pasando por una 
situación más difícil para mejorar.  
 

 Interviene el concejal Juan Camilo Baena: 

Qué bueno escuchar eso y por ahora no tiene que esperar a formular algún proyecto 
grande sino algo que mitigue un poco esa problemática y posteriormente ahí si montar un 
proyecto bien formulado.  
 
 

 interviene el presidente Hernán Antonio Acosta Hurtado: 

Un estudio independientemente del precio concejales para mi 10 millones pueden ser 
mucha plata si no hacemos las cosas bien pero tres mil o cuatro mil o cinco mil millones si 
se hacen las cosas bien, con la responsabilidad que esto se merece si proyectamos 
verdaderamente el desarrollo de nuestro Municipio no es plata porque si logramos en los 
próximos 12 años el desarrollo para el Municipio de Caldas muy seguramente eso nos va 
traer muchos ingresos y lo vamos a librara y vamos a poder mejorar la categorización del 
Municipio. 
 
Agradecerle secretario porque siempre ha estado presto para atender a los concejales de 
la mejor manera, con toda a educación y el respeto hacia la corporación y corporados, 
gracias.    

 

 

 Interviene el secretario David Humberto Ocampo Suarez: 

Con el tema de acueductos es algo que nos ha afectado mucho en la evaluación con 
respecto a los certificados del manejo de los recursos agua y manejo de saneamiento 
básico, veníamos de un riesgo alto ya estamos en un riesgo miedo pero nos sigue faltando 
ese tema para estar en riesgo bajo por eso la importancia de la intervención en la zona 
rural en agua potable y saneamiento básico.  
 
 
 
PUNTO QUINTO: COMUNICACIONES.   
 

 interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
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Comunicaciones radicada son hay en el despacho, el día de mañana secretaria de salud el 
informe esta en sus correos y el jueves servicios administrativos. 
 
 
 
PUNTO SEXTO: VARIOS.        
 

 Interviene la concejal Astrid Janneth Quiros Colorado: 

Buenas noches para todos, quería hacerle una observación al concejal Santiago por una 
intervención que tuvo el día jueves en el tema de varios, le solicito al concejal que antes de 
traer las intervenciones o que quiera hacer el control político no nos llevemos comentarios 
de pasillo o rumores, el trajo un convenio de la fundación Amaru por 800 millones y acá lo 
tengo, es un convenio de asociación y es de 575.056.790 millones y como es un convenio 
de asociación el Municipio aporta 400 millones, la fundación aporta 175.056.790 millones 
que en este caso la fundación es Amaru para una duración de 1º meses, el alcance es 
para intervenir, tener en protección a 35 personas de las cuales el Municipio tiene bajo 
potestad a 25 y la fundación le corresponde 10 personas que son las que tiene en los dos 
centros que es donde tienen los adultos de abandono y donde tienen los jóvenes adultos 
en el castillo. 
 
No sé si años atrás el municipio ha contado con este tipo de programas, me parece un 
programa muy bonito que le hacen el acompañamiento al adulto mayor en condición de 
abandono y veo que esto no tiene tinte político, prueba de ellos en la fundación donde 
tenemos los adultos en abandono total tenemos un familiar del ex secretario de salud de la 
administración pasada quien fue jefe de campaña del partido liberal, también con un 
familiar de un ex concejal del partido liberal, es una muestra de que es un programa para 
todos y que la fundación viene haciendo las cosas bien. 
 
Hacer alusión al concejal Baena de la carta que menciono el día jueves, este sí es el 
recinto de la democracia pero tenemos que tener muy claro que debe reinar el bien 
general por encima del particular y si hay personas particulares que tiene sus problemas 
son ellos quienes deben de buscar la forma de solucionarlos como mas crean conveniente. 
 
   

 Interviene el concejal Pablo José Castaño: 

PROYECCION VIDEO. 
 

 Interviene el concejal Santiago Fernández: 
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Proyección de imágenes. 
 
En la pantalla tenemos los dos convenios de asociación que se han celebrado entre a 
fundación Amaru y la administración Municipal que sumados dan aproximadamente 800 
millones de pesos únicamente sumando los aportes del Municipio. 
 
Concejal Astrid créame que yo nunca voy a salir aquí sin pruebas de lo que hablo contrario 
de ustedes yo siempre tengo la información y se lo estoy demostrando, para los que lo 
quieran buscar en el Secop aparecen 841 de 2020 y 888 de 2021 y como el jueves pasado 
nos quedamos cortos hoy quiero terminar con esa intervención. 
 
Hable de los vínculos y mi objetivo era demostrar que eso vínculos hoy quienes son matan 
una mosca salen a celebrar con sus amigos, esos dos números e contratos que mencione 
están erróneos, son realmente el 249 de 2020 y 846 de 2021 ambos convenios de 
asociación, los que mencione ahorita fue un adelanto de lo que les voy a decir a 
continuación. 
 
Mención de los contratos. 
 
Mi pregunta es así cuidamos la plata y nos damos ínfulas de ser financieros  que 
reducimos gastos, creando centros de monitoreo en la biblioteca pero nos inventamos 
arrendamientos a través de área diez para guardar archivo o es que teníamos algún 
compromiso me pregunto. 
 

 Interviene la concejal Astrid Janneth Quiros Colorado: 

    
Preguntarle si la agencia área diez está vetado para contratar con ella o que pasa con ella 
porque en caldas hay muchas agencias y todas pueden postularse, me queda la duda de 
porque tanto a colaciona rea diez.  
 
 

 interviene el presidente Hernán Antonio Acosta Hurtado: 

Siendo las 10:08 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 


