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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN ORDINARIA 010 
17 DE MARZO DE 2010 

 
En el Municipio de Caldas, Departamento de Antioquia, República de Colombia, se 
reunió en Sesión Plenaria, el Concejo de Caldas, el día 17 del mes de Marzo de 
2010. 
 
La Secretaria General, LINA MARÍA MEJÍA CASAS, hace el correspondiente 
llamado a lista a los Honorables Concejales: 
 
PUNTO PRIMERO: Llamada a lista y verificación del Quórum. 
 
ARANGO ÁNGEL JOSÉ HÉCTOR (Presente), ARISTIZABAL ZULUAGA RÁMON 
GUSTAVO (Presente), CALLE RAMÍREZ GLORIA AMPARO (Presente), CANO 
CARMONA MAURICIO (Presente), CORTES OSORIO JOAQUÍN EMILIO 
(Presente), ESPINOSA CASTRO ANGELA MARÍA (Presente), GAVIRIA VÉLEZ 
CARLOS MARIO (Presente), GÓMEZ ARROYAVE ARLEX (Presente), HENAO 
VÉLEZ CARLOS MARIO (Presente), MONÁ FERNÁNDEZ GERMÁN DARÍO 
(Presente), RAMÍREZ MARULANDA JAVIER ANTONIO (Presente), RENDÓN 
VÉLEZ JORGE MARIO (Presente), VARGAS ORTEGA LUIS RODRIGO 
(Presente), VÉLEZ ARBOLEDA JUAN CARLOS (Presente), VÉLEZ FLOREZ 
FABIÁN DE JESÚS (Presente). 
 
Señor Presidente hay suficiente Quórum para deliberar y decidir. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 
 
REPÚBLICA DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MUNICIPIO 
DE CALDAS, HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, SESIÓN 
EXTRAORDINARIA Nº 010, DEL 17 DE MARZO DE 2010. 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Verificación del Quórum. 
2. Himno a Caldas. 
3. Informe de Gestión de la Secretaría de Desarrollo y Gestión Social, 

Administradora de Empresas María Eugenia Fernández. 
4. Proposiciones. 
5. Asuntos Varios. 
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Leído el orden del día Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. En consideración el 
orden del día, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado, aprueba la Honorable 
Corporación el orden del día leído. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 14 votos Señor 
Presidente. 
 
PUNTO SEGUNDO: Himno a Caldas. 
 
PUNTO TERCERO: Informe de Gestión de la Secretaría de Desarrollo y Gestión 
Social, Administradora de Empresas María Eugenia Fernández 
 
SE ANEXAN LAS DIAPOSITIVAS. 
 
Buenas noches para todos, la verdad es que la Secretaría de Desarrollo, viendo 
ya estos números ha cumplido y ha cumplido en el objetivo de empezar a 
desarrollar a Caldas, porque es que mí me parece que esto apenas es el 
comienzo de lo que viene hacia adelante. Números como tal hay muchos, pero 
hay algo que todavía falta, mire yo hoy en el proyecto de caña de abanico muy 
importante, uno cuando llega a las veredas empieza a pensar, como beneficiar la 
gente de las veredas, porque la gente de las veredas no tienen empleo como lo 
tenemos nosotros que vivimos en la parte urbana, porque ellos tienen que sacar 
su sueldo. En todo nodo para pensar qué hacer, en estos días averiguando poco 
de cosas, entonces empezó a marranos, porque les cuento yo también comencé a 
crear marranos y el marrano salí siendo yo, porque perdí mucha plata, en todo se 
pone a preguntar uno como invertir la plata y gané plata. Porque mucha gente se 
crían marranos. 
 
Entonces miré congregó la parte de la caña con los marranos, entonces si uno 
compra a punto de cuido para los marranos, se gasta de $300.000 a $320.000, por 
marrano, para sacarlo más o menos 100 kilos, entonces la libra debe de estar por 
hay a $ 3.500, para que eso de rentabilidad, entonces miré que muchas veces no 
se le saca la rentabilidad, que se necesita por el trabajo que se está realizando en 
los cuatro meses en los cuales no se crió el marrano, algo los campesinos nos 
contaron una historia de cómo se sacó a los marranos adelante, como les parece 
que la caña de azúcar es un gran productor de calorías, alimenticio totalmente, 
usted entonces puede crear cerdos, con la mitad de caña y la mitad de cuido, 
entonces su tierrita le produce. Por eso tenemos que diversificar que se va a hacer 
con el campesino, por eso me gusta mucho el proyecto que tienen ustedes con la 
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caña, claro está que se ha combinado con otras cosas. 
 
Pero entonces de una manera sostenible como se está proponiendo en este 
instante, es una proposición Doctor para que la trabajemos en adelante y pues 
muy bueno contarle la gente que se puede hacer, porque me gusta generarle la 
gente expectativas de verdadera vida, porque es que a veces dice uno, bueno 
vamos a empezar a cultivar algo, por ejemplo lo de las lombrices, pero eso no se 
vende, en la Maní el Cardal, estuvo señor un Lombricultivo, más vacano, yo creo 
que yo fui la única persona que le compró dos kilitos de lombrices y después lo 
cerró, porque no se vende. 
 
Por eso la gente que darle muchas oportunidades, en cambio marranos con toda 
seguridad se vende, pollos, miremos todas las posibilidades e incluso alimentar 
pollos con la caña de azúcar, es que la caña de azúcar es impresionantemente 
calórica y da mucha energía, imagínese que por ahí dicen que los ciclistas en 
años anteriores subían esas grandes montañas porque tomaban aguapanela y de 
dónde viene la caña de azúcar, hay otra posibilidad también la Compañía 
Colombiana de Tabaco, está muy interesada en crear o en utilizar zonas del Eje 
Cafetero para sembrar tabaco, que gana el campesino muy fácil, si se selecciona 
algunas zonas de estas, el campesino recibirá la semilla, el fertilizante, los 
agroquímicos, el entrenamiento y todo, lo único que tiene que poner la mano de 
obra y finalmente la compañía le compra el trabajo, entonces es otra posibilidad 
para que no le echemos a un saco roto, podemos ponernos en contacto con 
alguien de la compañía, allá trabajo yo, para que empecemos a mirar esa parte. 
 
Porque la idea de la compañía Coltabaco, aumentar al doble o el triple, el número 
de exportaciones de tabaco y generar bastante empleo con eso, entonces una de 
las zonas que son buenas por una razón, es que las zonas nuestras cafeteras 
tienen esto, es que la planta del tabaco respira por la raíz y al respirar por la raíz 
necesita suelos franco venenosos y esos son los suelos que tenemos 
básicamente en todas a parte cafetera, donde el café, se siembra tabaco y donde 
se siembra tabaco, se siembra tomate. 
 
Por eso hay que buscar esa oportunidad de y no me eche Doctor Soto, el proyecto 
de la guadua que no lo veo por ahí, no eche e agua sucia el proyecto de los 
pececitos en el río Medellín, alguien me decía, es que si se tira pececitos arriba 
donde comienza el río Medellín, en el alto de San Miguel, los pececitos van a bajar 
y se van a morir y yo les pregunté: póngame en la pieza de enseguida algo que 
sea muy fuerte para la respiración y en la otra póngame O2, y los que están aquí 
en algo bueno cuantos se pasan para allá, cuantos, ninguno, todo se quedan aquí 
donde respirable, donde se puede vivir, los peces también son inteligentes, no le 
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digamos brutos a los animalitos hombre. 
 
La función de la Secretaría de Desarrollo es generar empleo, ahí van ideas, otra 
que tampoco la hay visto por ahí, como que las ideas mías el Doctor Soto no las 
quiere, no las vi por ningún lado, porque es de las días un año y dice aquí no hay 
ninguna granja que tenga todas las planticas todas estas aromáticas en Caldas y 
esa sería una forma, esas posibilidades tenemos nosotros para darle de comer a 
la gente, para mejorar el nivel económico, por ahora lo felicito porque está 
trabajando muy bien y eso lo que nos mostró los arbolitos arriba en el vivero 
municipal eso es una maravilla, para adelante y felicitaciones con eso, es un 
proyecto único en la ciudad y en el Área Metropolitana. Felicitaciones para 
adelante y ojala no me eche para la parte de atrás, ojala que no se olviden todas 
esas cositas y esto queda grabado para que sepa. Listo muchas gracias. 
 
Gracias señor Presidente, muy buenas noches a la mesa directiva, a mis 
compañeros concejales, al Doctor Francisco, a las personas de las barras y los 
funcionarios de la Secretaría de Desarrollo. A mí me parece doctor Francisco y si 
es de admirar la decisión que se ha hecho en esa Secretaría, me parece 
importantísima la recuperación de los lugares productivos que tiene Municipio de 
Caldas, o sea la recuperación del vivero, lo que se ha alcanzado con los procesos 
productivos altos allí, en cuanto a los árboles nativos, es algo impactante y me 
parece pues que es una oportunidad para el pronto venerar empleo más adelante 
y es una de las cosas que me parece importantísima y sobre todo mirar la 
posibilidad de los convenios interadministrativo con los demás municipios, a ver 
cómo le podemos ofrecer todos estos servicios y podemos por ahí, digámoslo así 
reforzar el presupuesto de la Secretaría y generar empleo a la gente de Caldas. 
 
Me parece que no se quisiera de pronto doctor decir el apoyo para los proyectos 
de la plaza mercado, porque tengo conocimiento que la plaza mercado han tenido 
los proyectos importantísimos, sobre todo para la seguridad alimentaria, yo sé que 
la plaza mercado y las personas de allí han tenido proyectos importantes para 
entrar en la cadena de productivos, desde el campesino hasta la comercialización 
y que me parece que ellos también han tenido proyectos de abonos y de todo este 
tipo de cosas que les puede ofrecer, a esos mismos campesinos, de materia  
prima para empezar a producir, o sea todo enlace me parece muy importante 
apoyarlo, no sé qué papel tan importante pueda jugar usted allí, pero me parece 
válido darle el respaldo a la plaza y de ofrecerle otros ingresos, que puedan 
reflejarse en una forma en los campesinos de Caldas en la parte de 
comercialización. 
 
Me parece que doctor, otra cosa el análisis en el periodo pasado, yo creo que al 
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inicio de la gestión suya, yo le decía que había que hacer un análisis de Caldas, 
para qué servía en varios sectores, porque sabemos que Caldas tiene la 
diversidad de suelos y ese tipo de cosas y quisiéramos analizar las unidades 
familiares de cómo se beneficiaban en los diferentes sectores, entre los podíamos 
emplear y sobre todo asociar para la parte de comercialización, porque si ellos 
mismos no se asocian, pues se muere el proyecto hasta ahí, porque una sola 
golondrina no hace verano. Entonces la intención mía era mirar a ver cómo va 
esto, de que se están asociando, si se están produciendo, están integrando por 
medio de corporativas o cómo está la Secretaría de Desarrollo gestionando esto, 
para que ellos puedan, digámoslo así competitivos en el mercado en todo sentido, 
pero integral de alguna forma, para que puedan tener precios competitivos. 
 
También quiero hablarle del empleo, me parece que las labores de las mesas 
sectoriales han sido importantes, pero digámoslo así, sé que se van a quedar 
cortas con la situación que está viviendo el país y la situación que está ocurriendo 
a nivel mundial, con la problemática de la economía. No se hay que buscar 
alternativas, veo que se ha reactivado un poco y usted tiene proyectos de crear 
algunas empresas para las madres cabezas de familia y todo eso, pero yo creo 
Doctor Francisco, que nosotros necesitamos un mecanismo para atraer a la 
industria, ofrecerles unos beneficios básicos y que la empresa se venga para 
Caldas y nos genere empleo, ojala que de alguna forma se puede mirar como la 
secretaría puede ayudar a las empresas, porque yo se que la situación que se 
viene es una cosa fácil de enfrentar y que los industriales y las personas pués, se 
van a sentir afectados por esta crisis y muchas de estas personas se están 
registrando a comprar. La idea es mirar cómo se reactive la demanda, como se 
van a tratar de bajar costos, este es el momento propicio para que usted se siente 
con su mesa de trabajo y mirar esos mecanismos que podemos utilizar para 
mejorar a la industria.  
 
Otras de las cosas importantes son las capacitaciones del empleo, yo creo que 
estamos en mora de mirar que los mismos industriales nos digan con que 
capacitamos la gente de Caldas, porque es que nos estamos quedando cortos en 
las mismas capacitaciones de sistemas, manipulación de alimentos, de la costura 
y confección, pero resulta que ahora el industrial de ahora no necesita eso es 
mejor cambiarse a otras olas del conocimiento.  
 
En este momento lo que usted tiene que citar es a los hombres, que es lo que se 
necesita en este momento los sectores, para que usted comience a montar esos 
procesos de capacitación, pero de camino a nosotros suplir esa oferta, que están 
necesitando en demanda y nosotros poder emplear la gente de Caldas en ese 
sentido y lo otro pués felicitarlo, porque me parece muy interesante como ha 
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avanzado las programas  de seguridad alimentaria en los municipios, felicitarlo 
también por reactivar los comedores comunitarios, porque algunos de ellos se 
encontraban ya cerrados y que la comunidad de una forma sentida a reclamado 
esta necesidad y que se ha respondido por parte del gobierno y de la Secretaría 
de Desarrollo, que es una de las cosas importantes, miramos y en general los 
programas van bien, se doctor el esfuerzo que usted ha hecho con la secretaría y 
con equipo de trabajo para tenerla como la tiene actualmente y se que faltan 
algunas cosas, pero ustedes han hecho un gran esfuerzo, en cabeza suya por 
sacar adelante la imagen del Municipio de Caldas y de la Alcaldía “Compromiso de 
Ciudad”.  
 
Ojala que nos vinculemos en este período de sesiones ordinarias, mirar la 
estrategia que le dije y si es por medio de un proyecto de acuerdo, maravilloso, 
porque yo soy consciente y en este momento le cuento Doctor Francisco, que 
desde Medellín y los demás Concejos del Área Metropolitana, se están moviendo 
con estrategias para tratar de beneficiar a la industria en este momento de crisis, 
entonces yo también estaré atentamente parando oreja para mirar que decisiones 
se están tomando en los demás gobiernos municipales de la zona, para traer 
modelos de replica aquí, para que también nos beneficiemos. Muchas gracias. 
 
Gracias Señor Presidente y gracias a Dios por todo, muy buenas noches para 
todos. Haber muy corto para que esto se vea elegante y le demos altura, como se 
resuelven los problemas esto está plasmado en este informe, de lo que se ha 
hecho y de lo que se va  hacer y de cómo miden a las personas y de cómo se 
hacen las cosas con los proyectos que hay radicados en la gobernación, porque 
con todos estos proyectos mantenemos todos los problemas que tenemos acá.  
 
Hay que inyectarle dinero y para inyectarle dinero a esa secretaría, hay que 
gestionar y los secretarios de despacho y nosotros los Concejales estamos para 
eso, para gestionar. Pero eso se hace con lo que tiene usted con capacidad para 
gestionar, muy breve mi gestión y para adelante. Muchas gracias Señor 
Presidente. 
 
Cuando hablan del proyecto y en esto soy delicada de una microempresa para la 
fabricación de comercialización de bolsas biodegradables y me perdonan que me 
vaya a referir así, pero quiero que le dé una claridad muy especial, a algunas de 
las  personas que se encuentran en las barras, porque hay una inquietud muy 
grande. Lo es uno es cuando trabaja en una entidad y uno tiene un proyecto, ese 
proyecto ya no es de uno, ese proyecto es de la entidad, si este proyecto lo 
hubiesen presentado las personas que lo tenían en mente, pués difícilmente 
podrían acceder a los recursos de la Gobernación, porque los dineros del sector 
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oficial, no se pueden apoyar proyectos del sector privado, entonces ahí hay una 
inquietud, dentro de las mujeres que lideran ese proyecto, porque l proyecto fue 
presentado a nombre de la Secretaría de Desarrollo, entonces me encantaría por 
claridad no más.  
 
También nos habla de la conformación y activación de los CMJ, quisiera saber 
quien lidera este proyecto, que recursos le tenemos destinado, porque si vamos a 
hablar de los CMJ, esto incluye un presupuesto y cuanto le hemos asignado a este 
proyecto. 
 
Cuando habla de 1.744 Equinos identificados, que bueno conocer estas 
estadísticas pormenorizadas, porque usted sabe y usted ha colaborado bastante, 
que Caldas ya está dentro de un calendario para una Feria Equina, grado B, 
entonces esto sería una herramienta fabulosa para tratar de incluir en esta Feria 
Equina o que fueran incluidos algunos de estos ejemplares que vale la pena darlos 
a conocer, fuera del municipio, porque usted ya sabe la inquietud mía, porque 
tenemos muchos caballistas con unas bestias muy lindas y muy costosas y que la 
monta de un animal de estos vale un platal y la inseminación artificial y al 
municipio no le queda un solo peso. 
 
 Cuando usted habla sobre el porcentaje de la tasa de desempleados, sabe 
realmente el porcentaje de a tasa de desempleo de Caldas. En el 2007 se saco el 
libro la Fundación Social con la Universidad Pontificia Bolivariana y el Área 
Metropolitana, hablan de una tasa muy alta dentro del Municipio de Caldas. Y 
usted nos decía ahora que durante el 2008, se lograron emplear 166 personas por 
el Sena, creo y aplaudo que el proyecto que se viene realizando dentro del 
programa de emprendimiento, pero quisiera saber cual son los resultados de ese 
programa, cuantos empleos directos ha generado y en que especificación o en 
qué sector básicamente. 
 
Dentro de las mesas sectoriales quisiera saber la fecha o si ya se tiene 
programado la fecha para la Feria Mecatrónica, porque sería muy importante, 
pués no sé hacerle mayor publicidad a estos programas porque pueden generar 
una expectativa muy buena para la comunidad de Caldas. Nos hablaba al final del 
Banco de Herramientas, que ya habíamos comentado  de los siete millones y pico, 
si el CDP,  está listo y cuando se va a mandar a la Gobernación, porque sé que es 
una necesidad sentida, no solamente de las juntas de acción comunal, sino más 
que todo de las comunidades rurales, no pertenezco al Comité de Aplausos de los 
Secretarios de Despacho, pero realmente quiero agradecer sinceramente por la 
atención y la diligencia que tiene con nosotros los concejales y no solamente con 
nosotros, sino con las personas que asistimos a su Secretaría, somos bien 
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atendidas y lo he vivido personalmente, muchísimas gracias y a su secretaría que 
lidero la festividad del Día de la Mujer, no me podía quedar callada, muchas 
gracias porque realmente nos sentimos muy alagadas todas las mujeres, muy 
amable. 
 
Buen de nuevo y de manera recurrente, les agradezco las palabras y las 
recomendaciones del honorable concejal Rodrigo Vargas, alrededor de su anhelo 
de ver repobladas las especies el río Medellín y los temas que el desarrollo. El 
honorable Concejal Arlex Gómez, me parece que tocó uno de los temas más 
álgidos, que tiene que ver con el desarrollo local, es el tema de un paquete de 
atractivos para la inversión, uno se pone a ver y esto es una especie, en el 
Municipio de Caldas no se ha logrado consolidar un modelo de desarrollo 
endógeno local, no ha sido posible y sigue prevaleciendo mucho ese modelo de 
desarrollo, a manera como de centros o de círculos concéntricos el desarrollo se 
va expandiendo los procesos de desarrollo, en el Municipio de Medellín se 
empezó a desarrollar en el centro y luego se fue expandiendo el proyecto, tocó los 
Municipios de Antioquia, en fin se va expandiendo. Nosotros estamos en el 
extremo y si se quiere pensar que en algún momento el último eslabón o mejor el 
último círculo concéntrico, después de siglo y medio apenas está llegando Caldas, 
pero no logra consolidarse modelo endógeno local y cuando se habla de eso, 
necesariamente vincular respecto. 
 
Nosotros tenemos y cuando digo nosotros es la administración municipal, tenemos 
que cerrar filas alrededor del diseño de paquetes o rediseño, de paquetes de 
medidas que generalmente estimule la inversión y la nueva llegada de nuevos 
inversionistas. yo al principio hacía alusión al tema del informe de coyuntura de la 
Cámara del Comercio del Aburra Sur y definitivamente tiene que llegar uno a la 
conclusión, de que si no nos juntamos alrededor de eso, usted legislando, 
favoreciendo la llegada de nuevas inversiones el tema de Caldas, mire en los 
últimos 16 años Caldas en promedio se instalaba una sola nueva empresa 
italianos o tres, o sea el balance es absolutamente desalentador, entonces es muy 
complicado el tema de los atractivos es vital, en ese sentido tenemos que 
juntarnos. 
 
La honorable concejal Gloria Amparo Calle, así alusión a los 1.500.000.000 de 
pesos y decía que si eran propios, no hay un componente incorporado de la 
cofinanciación, estamos hablando de 463 millones de pesos de cofinanciación, lo 
del albergue los 12. 5 millones de pesos contempla, el muchacho que está 
manejando ya el albergue y la alimentación del concentrado, en el Raizal de 
pronto la posibilidad de fusionar el restaurante del Raizal y la Chuscala, me decía 
de que la Chuscala tenía 30 y el Raizal tenía 30, pues es posible que podamos 
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llevar a cabo el tema de la fusión, lo que pasa es que ahí hay cosas que tienen 
que ver con ejemplo por ejemplo con el tema de las distancias, que en un 
momento dado tienen que ver los niños, si eso se diera y sería muy bueno, 
trataremos de desarrollar la fórmula, es porque nos permitiría incluso de pronto 
liderar algunas manipuladoras de alimentos, porque ahí algunos estándares 
establecidos y es que por cada 100 alumnos una manipuladora perfectamente lo 
puede atender y no solamente de esa propuesta de fusionar, la plantea usted con 
estas dos partes, la idea es muchos más personas tengan la posibilidad de 
fusionar. 
 
El proyecto de bolsas, la verdad es que, mire el tema de la formulación 
fundamentalmente recayó en los hombros de este grupo de mujeres, que de 
manera muy diligente, porque testigo de ello adelantaron el proceso de 
formulación, hicieron las consultas en internet, hicieron consultas a los expertos, 
hicieron todos los cálculos, en fin hicieron totalmente todo, realmente realizaron un 
estudio de factibilidad o un plan de negocios relativamente con un rigor técnico y 
académico apreciable, pero la verdad es que las instituciones van y presentan los 
proyectos a nombre de las organizaciones sociales, el tema de la presentación no 
tiene por qué interpretarse como una acción de rapiña para robar un proyecto, 
nosotros somos unos agentes institucionales que vamos y presentaba los 
proyectos y de manera solidaria con los beneficiarios podemos ir a adelantar 
gestiones, en este caso ellas estarán adelantando gestiones en el Departamento 
de Antioquia, buscando recursos del Orden Nacional o a través de una ONG en fin 
y eso está bien. Yo alguna vez en una conversación que sostuvo de con Doña 
Rosita, yo llama la atención sobre la importancia de la presidencia del político, con 
un actor importante en el proceso de gestión de recursos, lo que pasa es que en 
ese sentido siempre las comunidades tendrán muchísimo cuidado de que se le 
manejo politiquero, a este tipo de iniciativas, pero cuando una gestión con todo el 
juicio y contra la responsabilidad de los actores políticos me parece que es válido 
y me parece importante que todos ellos adelanten los procesos de gestión y 
debidamente nosotros somos los presentadores y estaríamos respaldando el 
proceso. 
 
CMJ quien lo lidera, qué plata tiene, quien lo lidera fundamentalmente con la 
salida de esta niña Mónica, quedo al frente de la Doctora Yamile Castaño, que 
está al frente del tema de liderar el proyecto, qué plata tiene no recuerdo y si la 
tiene, estoy segura de que tiene muy poquita, si tuvo al principio pero le digo 
sinceramente, en este asunto presupuestalmente hablando si se le cubre la 
cabeza, se le escapan los pies, entonces yo le decía en esos días del honorable 
concejal Carlos Mario Henao, yo resulté el peor de los negociantes en materia 
presupuestal, yo pensé que es el gran negocio asegurando los recursos de 
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seguridad alimentaria resulta que no. 
 
Aquí también de un asunto de las estadísticas de equinas, consenso que se llevó 
a cabo con dos contratistas, ya está digitalizado y en principio, usted supo Doña 
Gloria Amparo, que estuve reticente para la entrega de eso, inclusive a una 
organización de carácter privado, ya una vez nosotros hemos tamizado 
suficientemente la información y con mucho gusto le daremos a conocer la 
información. 
 
Cuando me habla en la tasa de desempleo en el Municipio de Caldas, los estudios 
de la economía siempre hablan de un empleo formal e informal, o sea que el 
empleo disfrazado y del desempleo total y absoluto, mire si nosotros fuéramos a 
incluir el empleo informal, que existe en el Municipio de Caldas, yo me atrevería a 
decir que fácilmente puede estar moviéndose en un barranco del 22% y el 25%, 
perfectamente, el empleo formal, yo sigo siendo muy pesimista, yo a las cifras del 
DANE en materia de desempleo no les creo, porque por el solo hecho de 
desarrollar una actividad muy puntual, en un solo día en el mes ya lo consideran 
como empleado, entonces eso me parece que no es justo. El tema en materia de 
desempleo en el Municipio de Caldas, cabalga y le digo que viene con un 
fenómeno de crecimiento casi exponencial y sobre todo el tema de la adjudicación 
de la crisis, esa es una de las manifestaciones más crudas y más dolorosos y es 
justamente cuando la gente pierde sus empleos. Por ahí alguien hacia la alusión 
de cómo vamos a afrontar la crisis, yo no sé, pero yo insisto, los grandes talones 
de Aquiles que enfrenta la Secretaría de Desarrollo, es su debilidad en materia de 
emprendimiento y no tengo que decir públicamente, porque si bien nosotros 
prestamos asistencia técnica a unas unidades empresariales, porque el insisto que 
hay que darle la real categorías que se merecen.  
 
Lo de acciones comunales, se hacía alusión a los 7 millones de pesos, cuando 
sale la plata, yo por ahí voy de liderar una plática y creo que la voy a sacar, porque 
ya identifiqué eso y mañana me siento y la idea es sacar esa plata, no solamente 
la de los 7 millones de pesos, sino de los 14 millones de pesos, como contra 
partido para Corantioquia con el tema del establecimiento de 12 parcelas 
agroforestales. 
 
Usted hace alusión al tema de la capacitación que se llevó a cabo, allá en la 
Inmaculada que no la vio, me cuenta Clara que la capacitación de la junta acción 
de la Inmaculada, fue en la casa de Hernando Gallego y que fue especialmente en 
el mecanismo de elección de dignatarios, fue específicamente a una escalada de 
capacitación que nos tocó llevar a cabo muy a las carreras, de manera muy 
apretada y con recursos muy escasos, justamente para orientar el proceso 
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democrático la lección de las juntas de acción comunal. 
 
CMJ los recursos, quite pastelito que me pasaron y dicen en la secretaría reposa 
en caja una cifra aproximada de de 5000 en pilares, de un volante donado por el 
gobierno nacional que se convierte en una herramienta valiosa, para la etapa de la 
sensibilización, básicamente para fortalecer las organizaciones de juventud. 
 
El acuerdo 020 plantea el tema de Planeación y Presupuesto Participativo, 
importantísima pregunta de aproximadamente 20 días, estuvo la fundación social y 
estuvimos en un trabajo de sensibilización con los demás compañeros del 
gabinete municipal, abordando el tema de planeación y presupuesto participativo, 
yo tengo una cifra de 20 millones de pesos reservados para respaldar el proceso, 
fundación social logró que tiene 40 o algo así, el proceso en este momento está en 
estand bay, el municipio quiere indagar acerca de las experiencias que ha habido 
con este tema, la verdad es que fundación social reportan el país solamente una 
experiencia negativa y es justamente la experiencia de Girar dota, pero el resto la 
experiencia es bien importante. 
 
Lo de acciones comunales, se hacía alusión a los 7 millones de pesos, cuando 
sale la plata, yo por ahí voy de liderar una platica y creo que la voy a sacar, porque 
ya identifiqué eso y mañana me siento y la idea es sacar esa plata, no solamente 
la de los 7 millones de pesos, sino de los 14 millones de pesos, como contra 
partido para Corantioquia con el tema del establecimiento de 12 parcelas 
agroforestales. 
 
CMJ los recursos, quite pastelito que me pasaron y dicen en la secretaría reposa 
en caja una cifra aproximada de de 5000 en pilares, de un volante donado por el 
gobierno nacional que se convierte en una herramienta valiosa, para la etapa de la 
sensibilización, básicamente para fortalecer las organizaciones de juventud. 
 
Señor Presidente con el permiso del secretario, quisiera también hacer una 
intervención muy corta ahí, sobre ese tema porque me parece, porque no pensé 
que sigo tocar en ese detalle, pero ya que él lo hizo me parece muy importante. 
Mire las instituciones son las que nos interesan a esa corporación, llámese 
cualquier Secretaría o cualquier instituto y las personas pasamos por cualquier 
corporación como esta y las sesiones quedan y la responsabilidad la seguimos 
asumiendo aún no estemos dentro de ellas. Con el señor que se ha mencionado 
tuve contacto, tratando de conseguir información sobre unos proyectos de la 
Secretaría de Agricultura del Departamento, que estaba solicitando y que yo en 
una sesión mencioné, porque la secretaría estaba acosando de que lo radicaran y 
nada y el señor se había comprometido a radicarlos rápidamente, pero cuando fui 
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a solicitar la información, el digo que esos dos proyectos que faltaban no los había 
elaborado, porque no tenía contrato desde diciembre o noviembre, a lo cual yo me 
di y al secretario y le dije si habían más profesionales que ya estuvieran 
contratados, simplemente la de negarle esa responsabilidad a otros funcionarios 
que tuviera las competencias, para poder cumplir en la secretaría para que no se 
perdieran los recursos, en esa misma conversación el señor dijo que estaba 
preparando un proyecto, para presentarle al ministro y dijo que él, es más que lo 
estaba ya socializando con los compañeros de la Secretaría, ni siquiera digo que 
lo habían hecho, lo acaba de terminar y ahora le estaba contando los compañeros 
puedes para que conocieran que había hecho el, entonces me parece que 
personalizar, desconocer los trabajos en equipo y deteriorar los ambientes 
laborales de cualquiera de las dependencias de una administración, no es sano 
para ella misma y que faltaba la verdad cuando hace ese tipo de comentarios y 
hace daño a la administración también, inclusive se echan los líderes encima. A mí 
ya me llegó el comentario y que al señor no tenía contrato, entonces yo pregunto 
si él no tenía contrato que estaba siendo ahí, diciendo que no radicaba los 
proyectos porque no tenía contrato, pero si estaba en la dependencia sin tener 
contrato y fuera de eso llama la líder de la vereda y le dice que vea que se 
jodieron los proyectos, porque el concejal Carlos Mario Henao, hizo echar al 
contratista. Entonces mire, yo si nada que ver en el cuento y entonces me cuentan 
que no tuvo a quién más echarle el agua sucia. Me parece que personadas así no 
puede tener una administración, porque en vez de de avanzar retroceder los 
proyectos en las dependencias. 
 
El acuerdo 020 plantea el tema de Planeación y Presupuesto Participativo, 
importantísima pregunta de aproximadamente 20 días, estuvo la fundación social y 
estuvimos en un trabajo de sensibilización con los demás compañeros del 
gabinete municipal, abordando el tema de planeación y presupuesto participativo, 
yo tengo una cifra de 20 millones de pesos reservados para respaldar el proceso, 
fundación social logró que tiene 40 o algo así, el proceso en este momento está en 
estand bay, el municipio quiere indagar acerca de las experiencias que ha habido 
con este tema, la verdad es que fundación social reportan el país solamente una 
experiencia negativa y es justamente la experiencia de Girar dota, pero el resto la 
experiencia es bien importante. Mire no solamente tema de planeación y 
presupuesto participativo, mire el municipio en el inmediato plazo y ustedes 
seguramente van a tener que afrontar los debates, alrededor de la aprobación del 
ajuste del PBOT, yo sugiero esta honorable corporación de que declaremos un 
foro permanente, son muy importantes los esfuerzos que viene adelantando 
planeación encabeza la Doctora Juana, haciendo la socialización y todo ese tipo 
de cosas, pero un proyecto de esta naturaleza, de esta envergadura, no basta con 
hacerlo con dos horas, hay que meterle mucho más horas, más materia gris y hay 
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que abordar todos los temas y solicitaría que constituyéramos un foro permanente 
de análisis del PBOT, sobre todo para ir cambiando de la tendencia en el 
desplome que sigue teniendo la economía en el Municipio de Caldas,  
 
El proyecto de renovación cafetera que si el honorable concejal Gustavo 
Aristizábal, nosotros nos dimos un gran champú hace más o  menos 25 días atrás 
en la granja de Esteban Jaramillo, ubicado en el Municipio de Venecia y el 
municipio de Caldas presentó con orgullo una cifra que pues para muchos 
municipios cafeteros, no la han dispuesto, nosotros hemos dispuesto ya habíamos 
entregado el CDP, para la firma del convenio con el Comité Departamental de 
Cafeteros, para la renovación del 100% de la caficultura Caldeña y estamos 
hablando 600.000 árboles nuevos que entrarían en producción, porque otros 
municipios no han hecho propuestas de esa naturaleza. 
 
Muchas gracias a la mesa directiva, muy buenas noches para todos. Mi 
intervención va a ser muy corto ya que los demás concejales han tocado los temas 
que me interesaban, porque soy de los que sigo creyendo que hay que abrir todos 
los medios posibles, porque la situación va a ser muy difícil, hoy oímos en Caracol 
y la FM. A Jorge Valdano, que está con los empresarios en Cartagena con todo el 
grupo, para mirar medidas y como pueden ellos colaborar, porque se puede 
pensar que esto es una crisis, coloque la del 30, inclusive hoy los bancos y las 
bolsas todas siguen todavía en un clima de tensión, entonces esto no es para 
charlar y no se extrañen si en un año no hay con que pagar los honorarios de los 
Concejales, porque la situación puede ser muy grave. Entonces usted que trabajo, 
porque yo tengo que hacerle un reconocimiento, porque esto es como un profesor 
va a una clase uno sabe cuando el sabe y cuando maneja el tema.  
 
Porque desde el momento que empieza a hablar, uno sabe cuando persona 
maneja el tema, yo considero que los secretarios de acuerdo con su rama a 
acertado Guillermo, por el conocimiento que tiene del campo, porque yo conozco 
su trabajo en CORNARE y el trabajo en Marinilla, La Ceja y sabe lo que lo que es 
la vuelta.  
 
Me gustaría que usted impulsara subsistir inclusive con los sistemas para los 
beneficios, entonces bienvenido ese tipo de proyectos, entonces me parece 
maravilloso los nuevos procesos, porque hoy en día no pensemos en cosas de 
máquinas de coser, porque la empresa de la confección está quebrada, están 
aguantando hambre,  nosotros gastamos energía y plata en este momento 
impulsando programas de confección, eso realmente hoy en día es un riesgo, más 
bien busquemos los recursos de la madera, la caña de azúcar, porque hay que 
impulsar por decirlo así, la huerta casera, entonces a mí me queda una pregunta 
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para que me la conteste ahora, sobre la innovación de cafetales y hoy no lo toco y 
me gustaría que me dijera esto como va. 
 
Tengo la legalización nuevamente de la leche cruda, yo veía a Genaro esta 
semana, protestando pués porque a él no le conviene de que se venda la leche 
cruda y el estaba en los medios de comunicación, diciendo de que eso no le 
convenía a COLANTA, lógico, pero hay cosas muy contradictorias y hay personas  
que dicen que la leche cruda es mala, eso depende de quien la tomo y como la 
tome, porque allá está otra vez la legalización para vender la leche cruda, 
entonces eso genera mucha controversia, entonces me gustaría conoces algo 
sobre eso y le vuelva a decir que lo felicito porque el radicado de todos esos 
proyectos que usted tiene están muy claros, me parece que está haciendo un 
trabajo digno de reconocimiento y espero que siga con esos proyectos 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 
 
PUNTO CUARTO: Proposiciones. 
 
No hay proposiciones radicadas Señor Presidente. 
 
PUNTO QUINTO: Asuntos varios. 
 
Interviene el Vicepresidente Primero Rodrigo Vargas Ortega. Siendo las 9:30 
se da por terminada la sesión y se cita para mañana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
GUSTAVO ARISTIZÁBAL ZULUAGA.          LINA MARÍA MEJÍA CASAS. 
Presidente.              Secretaria General. 
 


