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Viernes, 9 de julio del 2021 

Caldas, Antioquia  
Boletín de Prensa N°42 

 

Lanzamiento del Plan Estratégico de Sostenibilidad Territorial, para el 
municipio de Caldas en el periodo 2021 - 2041.  

 

La Alcaldía de Caldas, presentó a la comunidad el Plan Estratégico de Sostenibilidad 
Territorial - PEST, proceso para la movilización de la comunidad caldeña a nivel social, 

económico, político y sectorial para la construcción de un futuro con desarrollo sostenible. 

 *Impulsamos el PEST a través del Diplomado de Planeación Prospectiva y Estratégica para 
Regiones Sostenibles Suyusama; el cual certificará, por medio del Colegio Mayor de 

Antioquia, a 60 integrantes de la comunidad encargados de desarrollar la estrategia PEST 
en el Territorio. 

*Creación del Comité Coordinador del PEST, quienes serán los encargados de formular el 
Plan PEST a través de lo aprendido en el diplomado y quienes, a su vez, interactuarán 
con la comunidad caldeña para sensibilizar la Planeación Estratégica Territorial, insumo 

importante para el Plan Básico de Ordenamiento Territorial.  
 

Hoy viernes 9 de julio, ha sido un día histórico para el municipio de Caldas, con el 
lanzamiento del  Plan Estratégico de Sostenibilidad Territorial - PEST, el cual contó con la 
presencia, de diferentes actores que trabajan día a día por la transformación de Caldas; 
durante este evento estuvo presente Mauricio Cano Carmona, Alcalde de Caldas; Lillyam 
Mesa Arango, Presidenta Ejecutiva de la Cámara de Comercio Aburrá Sur; William Álvarez 
Pérez, Líder de Planeación Metropolitana e Institucional del Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá; Natalia Gaviria Agudelo, Directora de Planeación Territorial de la Gobernación de 
Antioquia, y Carlos Viviescaz Monsalve Director Ejecutivo en Corporación Empresarial 
ProSUR, además de líderes comunales, concejales, rectores, directivos docentes, 
representantes de los jóvenes y comunidad en general quienes fueron los testigos de la 
presentación de este plan que refleja una de las inversiones más grandes para la 
construcción del Caldas que queremos. 
 
Nos enfocamos en dos grandes retos como ejes de la sostenibilidad del municipio, la 
planificación para la sostenibilidad (PEST) y el ordenamiento de su territorio (PBOT). 

Para ello es necesario evaluar y valorar los procesos regionales, departamentales y 
nacionales en función de la sostenibilidad ambiental para el uso del suelo, el cuidado y la 
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conservación de las fuentes hídricas y reservas de bosques como generadores de aire para 
la región, convirtiéndonos en prestadores de servicios ambientales, turísticos y culturales 
para la generación de conciencia sostenible. 

La estructuración de los modelos de desarrollo territoriales, va más allá del cumplimiento 
de la ley y la norma, deben ser equitativos en consenso con sus vecinos, identificando las 
necesidades y prioridades de cada sector que compone el territorio, creando un diálogo 
colectivo de cómo y para qué queremos ordenar nuestro territorio. 

Para ello estamos dotando al municipio de Caldas de diferentes estrategias para la 
sostenibilidad territorial como es el PEGAM: Plan de Gestión Ambiental Municipal, PGIRS: 
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, Plan de la Red Hídrica Municipal, Plan de 
Gestión de Riesgos y Desastres, Plan Estratégico de Turismo, Plan Integral del Cambio 
Climático y Estudios de Compensación Económica por Servicios ambientales. 

El PEST es la articulación que nos permitirá construir el insumo para la toma de 
decisiones sostenibles, convirtiéndose en el eje estructurante y el corazón de 
nuestro proceso de Actualización del PBOT. 

La continuación de este proceso, será la creación del Comité Coordinador del PEST, 
quienes serán los encargados de formular el Plan PEST a través de lo aprendido en el 
diplomado y quienes, a su vez, interactuarán con la comunidad caldeña para sensibilizar 
la Planeación Estratégica Territorial, insumo importante para el Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial.  

      Adicionalmente, Impulsamos el PEST a través del Diplomado de Planeación Prospectiva y 
Estratégica para Regiones Sostenibles Suyusama, el cual será certificado por el Colegio 
Mayor de Antioquia, a 60 integrantes de la comunidad, los cuales serán los encargados de 
desarrollar la estrategia PEST en el Territorio 

No serán los actores y los factores externos quienes definan el desarrollo, el futuro y la 
sostenibilidad, seremos los caldeños y caldeñas quienes definiremos nuestro futuro 
sostenible.  

 

Oficina de Comunicaciones  - Alcaldía de Caldas    
Contacto de Prensa:  
Jasmín Ovalle Alonso   
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