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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN (ordinaria) 

FECHA  (26-noviembre-2021) 
 

CORPORACIÓN Concejo Municipal de Caldas 

FECHA Y  HORA SESIÓN 26 de noviembre de 2021 – 07:15pm 

TIPO SESIÓN Ordinaria 

No. SESIÓN 67 

INVITADO (S) Secretario David Humberto Ocampo 

TEMA PRINCIPAL PBOT 

FECHA PRÓXIMA SESIÓN 27 de noviembre de 2021  

 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

1. Verificación del Quórum.  
2. Aprobación del orden del día. 
3. Himno a Caldas.  
4. Proposiciones. 
5. presentación informe sobre el avance del estudio del PBOT por parte de la 

secretaria de planeación y el equipo de trabajo que adelanta el estudio. 
6. Comunicaciones. 
7. 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 

LOPERA HERRERA LUIS FELIPE 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 13 votos de 14 concejales presentes  
 
 
PUNTO TERCERO: HIMNO A CALDAS.  
 
 

PUNTO CUARTO: PROPOSICIONES. 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 

En la secretaría del concejo se radico la siguiente proposición. 

LECTURA PROPOSICIÓN. 

 

 Interviene la concejal Juliana Sepúlveda Arredondo: 
 
Buenas noches, quiero elevar una proposición para pasar varios  para antes del informe 
del señor secretario. 
 
 

 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Concejal juliana después de ser aprobado el orden del día no podemos modificarlo. 
 
Tengo que ser muy claro en el sentido de dicha proposición que analicemos algunos 
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puntos del reglamento. 
 
El primero que es muy importante artículo 36, funciones del presidente del concejo. 
 
LECTURA DEL MISMO. 
 
Concejal Pablo basados en este artículo yo le pido que nos sustente según lo que dice el 
artículo que son alrededor de 11 razones para sustentar fichas proposiciones, que nos 
sustente está proposición y en cuál de las 11 razones está sustentada la modificación. 
 
 

 Interviene el concejal Pablo José Castaño: 
 
Buenas noches, el objetivo es que hoy nos dé una fecha específica  de cuando se va 
nombrar en este caso la mesa directiva es por eso, que tengamos algo con exactitud 
presidente. 
 

 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Considero que para eso no es necesario la PROPOSICIÓN, yo lo invito a que la retire y 
con gusto le vamos a dar el orden que por cronograma tengo estipulado para la mesa 
directiva porque además el argumento que usted me da no está estipulado en ninguno de 
los argumentos de los cuales se debe sustentar la proposición, yo por cronograma tenía 
programado hacer la elección el día lunes, si no me la sustenta como lo explica el 
reglamento no puedo elevar la PROPOSICIÓN ante la plenaria entonces lo invito a 
sustentarla o retirarla pero ya le dije y le manifesté que tengo para el día lunes programa la 
elección de la mesa directiva. 
 

 Interviene el concejal Pablo José Castaño: 
 
Ya que nos notifica que esa el lunes retiro la PROPOSICIÓN muchas gracias. 
 
 
PUNTO QUINTO:    PRESENTACIÓN INFORME SOBRE EL AVANCE DEL ESTUDIO 
DEL PBOT POR PARTE DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y EL EQUIPO DE 
TRABAJO QUE ADELANTA EL ESTUDIO. 
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 Interviene el secretario David Humberto Ocampo: 
 
Buenas noches para todos, en varias ocasiones hemos estado en este año en el concejo 
hemos abordado el tema del plan de ordenamiento territorial. 
 
DIAPOSITIVAS. 
 

 Interviene el concejal Juan David Gómez: 
 
Buenas noches para todos, nos preocupa porque no podemos volver a cometer ese tipo 
de errores  y en el 2019 hacía alusión al acuerdo municipal en el que se incorporo unos 
metros cuadrados yo decía cómo es posible que si podemos tener 25 mil unidades en el 
municipio un solo proyecto me pueda estar generando 10 mil unidades. 
 
Porque pensar hoy en equipamientos hacia la zona sur de caldas cuando hoy todavía hay 
una debilidad en el equipamiento de quienes hemos tenido raíces aquí desde hace 
muchos años, muy importante construir y generar nuevas unidades habitacionales pero 
también hay que hacer un llamado de atención y decir dónde está el colegio para las dos 
mil unidades de vivienda que yo creo que en tres años ya deben estar ocupadas. 
 
Hoy creemos que hay unos concejales que van hacer un estudio detallado del deber ser 
de cómo funcionan las cosas y como tratar de subsanar esas debilidades que durante el 
tiempo se han dado. 
 

 Interviene el secretario David Humberto Ocampo: 
 
CONTINUACION DIAPOSITIVAS. 
 
Así concluimos la presentación de lo que llevamos a la fecha y los estudios 
complementarios, digamos que este es un primer acercamiento con el concejo municipal 
ya que con otras instancias del municipio hemos tenido la oportunidad de avanzar con 
ellos en esta primera fase. 
 
La idea es que una vez ustedes finalicen este periodo de sesiones ordinarias podamos 
realizar ese primer taller con el concejo municipal tal cómo se está realizando con las 
diferentes comunidades. 
 
Muy importante para nosotros  ha sido la participación, hemos hecho enfados este es un 
plan básico de ordenamiento territorial pero habido participativo y comunicativo y 
queremos que todas las personas participen. 
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PUNTO SEXTO: COMUNICACIONES. 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
Informar que no hay comunicaciones radicada en el concejo. 
 
 
PUNTO SEPTIMO: VARIOS. 
 
 

   interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Para que lo tengamos claro el domingo tenemos debate de aprobación presupuesto, lunes 
elección de mesa directiva y el martes queda la aprobación del estatuto tributario y todo el 
tema de posesión y clausura de sesiones. 
 
 
 
 

 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Damos por terminada la sesión del día de hoy, citamos para mañana. 
 
 
 
 
 
 
HERNAN ANTONIO ACOSTA HURTADO                      JUAN GABRIEL VELEZ 
Presidente                                                                         secretario general 


