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CONCEJO DE CALDAS. 
ACTA Nº 012 SESIÓN PLENARIA. 

11 DE MARZO DE 2009. 
 

ACTA Nº 012. 
 

SESION PLENARIA. 
 

FECHA: 11 DE MARZO DE 2009. 
LUGAR: CONCEJO DEL MUNICIPIO DE CALDAS. 
 
En el Municipio de Caldas, Departamento de Antioquia, República de Colombia, se reunió en 
sesión plenaria el Concejo Municipal el día 11 del mes de Marzo de 2009, correspondiente a 
sesiones plenarias. 
 
La secretaria hace el correspondiente llamado a lista a los Honorables Concejales: 
 
ARANGO ÁNGEL JOSÉ HÉCTOR (Excusado), ARISTIZABAL ZULUAGA RÁMON GUSTAVO 
(Presente), CALLE RAMÍREZ GLORIA AMPARO (Presente), CANO CARMONA MAURICIO 
(Presente), CORTES OSORIO JOAQUÍN EMILIO (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), SÁNCHEZ 
FERNÁNDEZ JUAN CARLOS (Presente), VARGAS ORTEGA LUIS RODRIGO (Presente), 
VÉLEZ ARBOLEDA JUAN CARLOS (Presente), VÉLEZ FLOREZ FABIÁN DE JESUS 
(Presente). 
 
ORDEN DEL DÍA: 
REPÚBLICA DE  COLOMBIA,  DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MUNICIPIO DE CALDAS 
SESIÓN ORDINARIA Nº 09 DEL 11 DE MARZO DE 2009 
1. Llamado a lista y verificación del Quórum. 
2. Himno a Caldas. 
3. Informe de Gestión del Economista Agrícola, Francisco Javier Soto Ángel, Secretario de 

Desarrollo y Gestión Social. 
4. Proposiciones. 
5. Comunicaciones y asuntos varios. 
 
PUNTO PRIMERO: Llamado a lista y verificación del Quórum. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía. Señor Presidente hay suficiente Quórum 
para deliberar y decidir. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. En consideración del orden del día, anuncio que 
va a cerrarse, queda cerrado, los que estén por la afirmativa por favor levantar la mano. Queda 
aprobado el orden del día. Continuamos. 
 
PUNTO SEGUNDO: Himno a Caldas. 
 
PUNTO TERCERO: Informe de Gestión del Economista Agrícola, Francisco Javier Soto Ángel, 
Secretario de Desarrollo y Gestión Social. 
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Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Doctor Francisco Javier bienvenido al recinto del 
Honorable Concejo, estamos reunidos para escuchar su informe de gestión del año 2008. Tiene 
el uso de la palabra. 

 
Interviene el Secretario de Desarrollo y Gestión Social. Buenas noches para la mesa 
principal, a los demás honorables concejales del municipio y los asistentes en las barras, a mis 

compañeros de la Secretaria de Desarrollo. 
 
Bueno yo debo reconocer que  arranco este Informe de Gestión del año 2008, con cierto sabor 
agridulce, cuando uno lee el Informe de Coyuntura Económica de los municipios de la Zona Sur 
del Valle del Aburrà, estudio de coyuntura que fue  justamente publicado recientemente por la 
Cámara de Comercio del Aburra Sur, tiene uno que reconocer que las cifras específicamente 
que rigen para el Municipio de Caldas, siguen siendo desalentadoras y sigue presentándose de 
cara, de inmediato un futuro sombrío, el analista aborda un periodo de 16 años y encuentra que 
en el Municipio de Caldas, la conclusión es que parece que el tiempo se hubiese detenido y eso 
realmente es muy grave e insisto que el sabor agridulce es porque uno tiene que reconocer 
también, que de pronto esa línea de tendencia no se esta invirtiendo, no se está cambiando, 
hay unos esfuerzos de parte de la Administración Municipal, deliberados con el propósito de 
cambiarle esa curva de tendencia.  
 
Sin embargo es oportuno reconocer que el tema del desarrollo, no siempre pasa por la 
responsabilidad de los organismos públicos, el tema del desarrollo tiene que ser el resultado de 
una alianza que se establezca desde el sector público y el sector privado, la academia y en 
general lo que uno diría en denominar la sociedad civil, así las cosas entonces nos cabe cierto 
grado de corresponsabilidad en  lo que actualmente estamos viviendo, con ese mensaje entro a 
hablar de la gestión que desarrollamos en el año. 
 

INFORME DE GESTION AÑO 2008

SECRETARIA DE DESARROLLO

Y GESTIÓN SOCIAL
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PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL 

AÑO 2008

Presupuesto Total: $24.279.624.395

Presupuesto Asignado: $1.706.701.393 (7.03%)

$91.127.260

5.3% 

$1.615.574.133

94.7% 

Inejecutado

Ejecutado

 
 

VALOR TOTAL DE LOS CONTRATOS DE 

PRESTACION DE SERVICIOS EN EL AÑO 2008

$1.545.522.954 

$161.178.439

10.4% 

Apropiado

Contratistas
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COMPROMISO POLÍTICO

META INDICADOR CUMPLI-

MIENTO

POBLACIÓN 

ATENDIDA/I

NVERSIÓN

Eventos de 

capacitación 

para las 43 JAC

2 Eventos realizados  X 100

2Eventos Programados

1290 socios capacitados X 100

2150 total socios

100%

60%

$ 3.000.000

Edición y 

difusión de 2 

medios de 

comunicación 

2  Medios de comunicación Implementados X 100

2  medios de comunicación programados
100% 3000

$2.000.000

Dotación de 

equipos, 

muebles y 

enseres para 

las 43 JAC

43  JAC Dotadas  X 100

43 JAC 

100% 43 JAC
$10.000.000

 

COMPROMISO SOCIAL

META INDICADOR

CUMPLI-

MIENTO

POBLACIÓN 

ATENDIDA/ 

INVERSIÓN

Mejoramiento de 2 

casetas de JAC

1 caseta  mejorada X100

2 casetas a mejorar 50%

Barrio 

Bellavista

Realizar 1 mesa de 

trabajo con el 

comercio

1 mesa de trabajo realizada X 100

1 mesa de trabajo programada

100% Municipio de 

Caldas

Sostener la cobertura 

a la familia rural 

dispersa

30 familias beneficiadas 2008 X 100

30 familias beneficiadas 2007  

100% 30 familias

Vereda 

Salinas

 

COMPROMISO SOCIAL

META INDICADOR

CUMPLI-

MIENTO

POBLACIÓN 

ATENDIDA/ 

INVERSIÓN

Sostener la cobertura 

en el programa de 

seguridad alimentaría

10.563 población beneficiada 2008 X 100

9.107 población beneficiada  2007
116% 10.563

$2.948.283.650

Apoyo al 100% de las 

madres comunitarias 

del ICBF

39 madres beneficiadas X 100

39 madres ICBF

117 kits alimentarios entregados X 100

117 kits alimentarios programados

100%

100%

39 madres 

comunitarias 

del ICBF

$6.000.000

Funcionamiento de 

albergue canino y 

felino

Albergue canino y felino

en funcionamiento 100%

35 animales

$12.700.000
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RESTAURANTE COMUNITARIO

BARRIO O VEREDA No. USUARIOS

La Mansión 50

Inmaculada 50

Chuscala vereda 30

Salada Parte baja 40

La Valeria 50

La Aguacatala 40

El Raizal 30

Bellavista (Porvenir y Esperanza) 100

La Clara 30

Primavera (Reabrió). 30

El treinta 60

TOTAL 510

 
 

ESQUEMA DE COFINANCIACION DEL PROGRAMA DE 

SEGURIDAD ALIMENTARIA AÑO 2008

Valor Total $2.327.760.054

$454.935.295 ; 20%
$2.246.400 ; 0%

$963.144.359 ; 41%

$907.434.000 ; 39%

Municipio

Gobernacion

I.C.B.F.

P.M.A.
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RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA DE 

SEGURIDAD ALIMENTARIA AÑO 2008

Presupuesto Asignado $1.706.701.393

$743.557.034 ; 44%

$963.144.359 ; 56%

Seguridad Alimentaria

8 Programas

 
 

PROGRAMA FAMILIAS EN ACCION

META INDICADOR

CUMPLI-

MIENTO

POBLACIÓN 

ATENDIDA/ 

INVERSIÓN

Encuentros de cuidado 26 eventos realizados X 100

20 eventos programados   

130% 780

Preasambleas para el 

fortalecimiento del 

programa

3 preasambleas realizadas X 100

3 preasambleas programadas 100% 910 familias

Asamblea para 

elección de madres 

lideres y veedoras

1 asamblea realizada X 100

1 asamblea programada 

100% 910 familias

$1.350.000
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Estrategia Juntos

META INDICADOR

CUMPLI-

MIENTO

POBLACIÓN 

ATENDIDA/ 

INVERSIÓN

Implementación 

estrategia JUNTOS

Estrategia JUNTOS implementada

Fase 1: acuerdos de 

corresponsabilidad

100% $93.678.572

Firmar los acuerdos 

de 

corresponsabilidad

676 acuerdos firmados____ x 100

888 acuerdos programados

76%

Razones por las 

cuales no se 

firmaron los 

acuerdos

171 no existe información

28 otros municipios

5 muertos 

1 no necesita la estrategia

24%
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FAMILIAS EN ACCIÓN

SUBSIDIOS ENTREGADOS EN EL AÑO 2008

COMPONENTE No Beneficiarios Valor pagado

NUTRICION 1.045 $352.495.000

EDUCACION PRIMARIA 532 $95.760.000

EDUCACION SECUNDARIA 463 $27.720.000

DESPLAZADOS 89 $2.770.000

TOTAL AÑO 2008 2.129 $478.745.000

 
 

COMPROMISO SOCIAL

META INDICADOR CUMPLIMIENTO

POBLACIÓN 

ATENDIDA / 
INVERSIÓN

Consolidar 10 

clubes juveniles 

12 clubes consolidados X 100

10 clubes programados

120% 190 jóvenes

$25.000.000

Celebración 

Semana

de la juventud

1 Evento ejecutado X 100

1Evento programado

9.780 jóvenes beneficiados X 100

20.000 jóvenes del municipio

100%

49%

$12.000.000  

Conformación y 

activación del CMJ

3 encuentros realizados X 100

3 encuentros programados 100% 40

 
 

DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS 

PREJUVENILES Y JUVENILES

10 G
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COMPROMISO SOCIAL

META INDICADOR CUMPLIMIENT

O

POBLACIÓN 

ATENDIDA / 

INVERSIÓN

Revisar y ajustar 

PAM

Plan revisado y ajustado 70% Zona rural del 

Municipio

Capacitación en 

buenas practicas 

sanitarias

1 capacitación realizada X 100

1 capacitación programada

100% 35

Capacitaciones en 

temas 

agropecuarios, 

forestales y 

piscícolas

3 de capacitaciones realizadas X 100

3 de capacitaciones programadas
100% 120

 
 

COMPROMISO ECONÓMICO
META INDICADOR CUMPLI-

NMIENTO

POBLACIÓN 

ATENDIDA/ 

INVERSIÓN

Formulación del plan 

de asistencia técnica 

municipal

Plan de asistencia técnica formulado 100%

19 veredas 

del 

Municipio

Elaborar y ejecutar el 

plan operativo 

convenio ICA

Plan operativo elaborado y ejecutado 100%

19 veredas 

del 

Municipio

Vacunación 

encefalitis equina 

Venezolana

1441 equinos vacunados X 100%

1744 equinos identificados

83% Municipio

 
 

COMPROMISO ECONÓMICO
META INDICADOR CUMPLI-

NMIENTO

POBLACIÓN 

ATENDIDA/ 

INVERSIÓN

Brindar asistencia a   

los lombricultivos

4 lombricultivos asistidos  X  100

4 de lombricultivos totales

100%

630 estudiantes

Centro educativo 

Rural salinas

Inst. Educ. Darío 

Gutiérrez Rave

Suministrar semilla de 

lombriz

500 Kg suministrados X 100%

500 Kg programados

100% 5

Asistencia técnica, 

implementación de una 

parcela forestal

3 hectáreas sembradas X 100

3 hectáreas programadas 100%

Vereda el 

sesenta

 
 

 



ACTA Nº 12 DEL 11 DE MARZO DE 2009 

 Página 11 de 34 

COMPROMISO ECONÓMICO

META INDICADOR

CUMPLI-

NMIENTO

POBLACIÓN 

ATENDIDA/ 

INVERSIÓN

Proyecto productivo 

sector forestal

Convenio 

CORANTIOQUIA

25.000 árboles sembrados X 100

25.000 árboles programados según 

convenio

100% Vereda el 

sesenta

$108.000.00

Parcela demostrativa 

de tomate en 

invernadero

Parcela en funcionamiento

(0.6 toneladas/cosecha)

100% 250

Capacitación en 

buenas prácticas 

agrícolas

6 capacitaciones realizadas X 100

3 capacitaciones programadas 200% 90

Asistencia técnica a 

19 veredas del 

municipio

19 veredas asistidas 100% 19 veredas

$109.460.000

 
 

VIVERO MUNICIPAL DE CALDAS

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL VIVERO

• Áreas nuevas de terrazas: 1.800 m2

• Áreas de invernadero nuevo: 800 m2

• Áreas de adecuación de invernaderos: 600 m2

• Total área nueva de invernaderos: 1400 m2

• Total de terrazas nuevas: 1.800 m2

• Establecimiento de un arboreto: 3 Has. 2.800 árboles

POBLACIÓN BENEFICIADA

• Empleos directos durante la ejecución del contrato: 18

• Empleos indirectos: 10 (proveedores).

• Lugar de ejecución: vereda “El Sesenta”

 

Invernadero
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Producción

• 25.000 árboles de especies nativas $86.621.420

Se reforestarían un área equivalente a 170 canchas de fútbol

• Propuesta para 75.000 árboles de especies 

nativas al Área Metropolitana para el año 2009

• Propuesta para la producción de 200.000 

árboles de especies forestales comerciales a 

Corantioquia en el año 2009
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VETERINARIA PECUARIA AGRICOLA

SERVICIO

ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA PRESTADA EN EL 

AÑO 2008

TOTAL ASISTENCIAS: 251

 
 

FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD 

PORCICOLA DEL MUNICIPIO DE CALDAS

% Paricion No de partos Lechones/año Ingresos anuales

Monta Natural 61.5% 159.75 1677,37 $33.547.400 

Inseminación Artificial 88.23% 198.5 2084,25 $41.685.000 

Impacto 26.73% 38.75 406.88 $8.137.000

•Fortalecimiento de 38 pequeñas y medianas unidades 

productivas de emprendimiento.

•Asesoria para la creación de la empresa de inseminación 

artificial en la vereda cardalito.
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PROCEDIMIENTOS MEDICO VETERINARIOS

PROCEDIMIENTOS 

MEDICOS 

VETERINARIOS

DESPARASITACIONES ANIMALES RECOGIDOS ANIMALES ADOPTADOS

328 552 122 79

79  animales adoptados x 100% =  65%

122 animales recogidos                         

552 animales desparasitados_ x 100% = 100%

552 animales en tratamiento                       
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RECURSOS

RECAUDO POR EXPEDICION DE LICENCIAS AÑO 2008

TOTAL DE LICENCIAS EXPEDIDAS: 5607

Recaudos por permisos de inspección $39.349.100

 
 

 

 
 

 

COMPROMISO ECONÓMICO
META INDICADOR CUMPLI-

NMIENTO

POBLACIÓN 

ATENDIDA/ 

INVERSIÓN

Realización de 2 eventos 

de capacitación al 

comercio

2 capacitaciones realizadas X 100

2 capacitaciones programadas

100% 380

Promoción alianza 

público privada para la 

competitividad 

Alianza firmada 

100% 98 

Empresarios 

de Caldas

$4.800.000

Creación de mesas 

sectoriales 

2 mesas creadas y funcionando X 100

4 mesas programadas

50% Sector 

empresarial
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ALIANZA PUBLICO PRIVADA PARA EL DESARROLLO 

SOCIOECONOMICO DEL MUICIPIO DE CALDAS 

13

1

Comfama

Suscribientes

Nuevos

Proximamente ingresara la Universidad de San Buenaventura
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Mesas Sectoriales

• 17 sesiones de trabajo (68 horas)

• 28 empresas trabajando en las mesas X 100=43%

65 empresa totales (grandes y PIMES)

• Indicador de percepción de mejora:

Madera: 12 con percepción positiva X 100 = 92%

13 participantes en las mesas

Metalmecánica: 15 con percepción positiva X 100 = 100%

15 participantes en las mesas

• Participación de municipios de la Estrella y Sabaneta, 

próximamente se vinculará Itagüi a la metalmecánica.

 
 

Avances año 2008
Metalmecánica

• Participación en la rueda de negocios  de la feria mecatrónica (Ecopetrol, Metro de 
Medellín y la Asoc. De mineros de Colombia).

• Despachos para Sofasa y Locería Colombiana

• Elaboración y presentación del proyecto de exportación asociada para Venezuela

Turismo

• Conformación y activación de la mesa sectorial

• Integrantes: Comfama, Confiar, Agencia de Cooperación Internacional, PLANEA, 
Cámara de Comercio Aburra Sur, Fundación Social, ADRA (Agencia de desarrollo y 
regional de Antioquia), Cooperplaza y Vajillas Corona

Retos de la alianza

• Conformar las mesas sectoriales de Cerámica y Pecuaria.

 
 

 

Proyectos Planteados

Madera

• Soluciones de vivienda para el corredor férreo.

• Alquiler de estibas para el sector industrial

Metalmecánica

• Participar en la mesa de negocios de mecatrónica en el 

año 2009 (Portafolio de productos y servicios).
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Análisis Costo/Beneficio

Mesas Sectoriales

• Inversión: $19.200.000

• Mapa de competitividad 
$84.000.000 (28 empresas)

Costo agente externo 
$3.000.000/empresa 

• Elaboración de proyectos 

(10 al 15%)

Beneficios a largo plazo:

1. Fortalecimiento del tejido 
empresarial

2. Identificar potencialidades

3. Integración Industria-Educación-
Estado

4. Direccionamiento econ. Mpal

5. Mayor producción

6. Mayor empleo

7. Atracción nuevas empresas

8. Mayores ingresos x Ind. y com.

9. Mayor inversión social

10. Mayor desarrollo

11. Mejor calidad de vida

 
 

Objetivo:

Acercar al desempleado a

las ofertas de empleo

existentes en el sector

productivo y orientarlos

ocupacionalmente en la

búsqueda del trabajo para

facilitar su rápida

inserción al mercado

laboral.

CENTRO PARA LA INFORMACION DEL 

EMPLEO
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COMPROMISO ECONÓMICO

META INDICADOR

CUMPLI-

NMIENTO

POBLACIÓN 

ATENDIDA/ 

INVERSIÓN

Consolidación centro 

de 

información para el 

empleo

Centro de información consolidado

y en funcionamiento 

100% 4194

Realización de una 

capacitación para el 

empleo

94 capacitaciones realizadas X 100

96 capacitación programada 98% 962

Realización de un 

curso anual de 

Buenas Prácticas 

Manufacturas (BPM)

1capacitaciones realizadas X 100

1 capacitaciones programadas 100%

40  

desplazados

 
 

3858

4194

9%

328

403

23%

139

166

19,5%

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

No

Poblecion atendida Inscritos Empleados
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CAPACITACIÓN SOLICITADA AÑO 2008

32%

18%24%

16%

10%

SISTEMAS

CULINARIA

MANIPULACIÓN DE

ALIMENTOS
CONFECCIONES

MANUALIDADES
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Gestión de Proyectos

NOMBRE DEL PROYECTO Nº DE 

RADICADO

VALOR DEL PROYECTO ENTIDAD DONDE 

FUE RADICADO

CONTACTO 

Implementación de un 

observatorio de seguridad 
alimentaría y nutricional en el 

Municipio de Caldas 

548815
Total $86.130.000

Cofinanciacion solicitada a 

la Gerencia de Seguridad 

Alimentaría y Nutricional

MANA

Dr Magnolia 

Giraldo Duque.
Uver  Isaza

3839925 

Álvaro Gómez

3839797 

Capacitación de 

Manipuladoras y dotación de 

los restaurantes escolares y 

comunitarios en el Municipio 

de Caldas. 

548815
Total $196.794.000

Cofinanciacion solicitada a 

la Gerencia de Seguridad 

Alimentaría y Nutricional

MANA

Dr Magnolia 

Giraldo Duque.

Uver  Isaza

3839925 

Implementación de un proceso 

de formación para mujeres en 
artes y oficios.

631784

Total $137.430.000

Cofinanciación solicitada a 

Equidad de Género 

Departamental.
40.000.000

Otras fuentes 

97.430.000

Secretaria 

Departamental de 

Equidad de Género, 

para las mujeres. 

Margarita María 

Uribe

2838610
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Gestión de Proyectos
NOMBRE DEL PROYECTO Nº DE 

RADICADO

VALOR DEL PROYECTO ENTIDAD DONDE 

FUE RADICADO

CONTACTO 

Creación de una empresa 

para la fabricación de bolsas 

de plástico biodegradables 

con mujeres cabeza de familia 

y víctimas de la violencia. 

631784

Total $114.418.800

Cofinanciación solicitada a 

Equidad de Género 

Departamental.

30.000.000

Otras fuentes 

84.418.800

Secretaria 

Departamental de 

Equidad de Género, 

para las mujeres. 

Margarita María 

Uribe

3838610

Promoción de una 

microempresa de 

confecciones para mujeres 
desplazadas residentes en el 

Municipio de Caldas. 

631784

Total $82.610.000

Cofinanciación solicitada a 

Equidad de Género 

Departamental.
37.050.000

Otras fuentes 

45.560.000

Secretaria 

Departamental de 

Equidad de Género, 
para las mujeres. 

Margarita María 

Uribe

3838610

Establecimiento de 12 

parcelas auto sostenibles de 

hortalizas, asociados con 

árboles frutales en el 
Municipio de Caldas 

129174

(actualmente 

ya se firmo el 

contrato de 
implementaci

ón del 

proyecto 

Nº 8225)

Total $63.143.050

Cofinanciación solicitada a 

Corantioquia  

45.182.444
Otras fuentes 

17.963.606

Corantioquia 

Edgar de Jesús 

Vélez Durango 

4938888 ext 1411

 
 

Gestión de Proyectos

NOMBRE DEL PROYECTO Nº DE 

RADICADO

VALOR DEL PROYECTO ENTIDAD DONDE 

FUE RADICADO

CONTACTO 

Siembra de 15 hectáreas de 

caña en el Municipio de 

Caldas.

129198 Total $190.074.000

Secretaria de 

Agricultura y 

Desarrollo Rural

Fernando Cossio 

Madrid.

3838841 

Producción de panela, como 

estrategia de la diversificación 

en la generación de ingresos 

rurales en el municipio de 

Caldas.  Fase 1 

528955

Total $169.687.216

Cofinanciación solicitada a 

Secretaria de Agricultura y 

Desarrollo Rural del 

Departamento de Antioquia 

110.221.118

Otras fuentes 

59.466.098

Secretaria de 

Agricultura y 

Desarrollo Rural del 

Departamento de 

Antioquia. 

Fernando Cossio 

Madrid.

3838841 

Total a Gestionar $1.040.287.066

 
 

Convenios Celebrados

Entidad Objeto Valor
MANA Desarrollo del programa MANA escolar $150.000.000

I.C.B.F. Programa restaurantes escolares $454.953.295

I.C.B.F. Clubes juveniles $25.000.000

Corantioquia Producción de árboles de especies nativas $86.621.420

Acción Social Programa JUNTOS $93.678.572

Acción Social Familias en acción (pago del enlace) $14.396.000

Fed. Nac. Cafeteros Renovación de 600.000 palos de café $96.000.000

I.C.A. Expedición de licencias $28.035.000

Casa de la Cultura Contactos ciudadanos $15.400.000

SENA Cooperación y apoyo interinstitucional -

P.M.A. Atención nutricional a la población desplazada $2.240.000

12 Convenios $966.324.287
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Balance Convenio Municipio-Interactuar

• Numero de créditos vigentes 372 

Valor colocado $1.008.300.830, 

Valor crédito percapita $2.710.486.

• Beneficiarios: Microempresarios y emprendedores sin 
acceso a la banca tradicional.

• Créditos para la creación de empresas por un valor total 
de $45.800.000.

• Actividades financiadas : Confecciones, Tiendas, salas 
de Belleza, Chazas, venta de comida, venta de 
mercancía, Productos Alimenticios (producción y 
comercialización), entre otras. 

• El 43% de los créditos otorgados son corresponden en 
promedio a un valor de $1.500.000.

 
 

ACUERDOS PRESENTADOS Y APROBADOS

1. Por medio del cual se establecen los lineamientos

para la construcción de la política de desarrollo rural y

se crea el distrito rural en la jurisdicción municipal.

2. Por medio del cual se formula la política pública de

desarrollo rural para el municipio de caldas y se

reglamenta el distrito rural.

 
 

Convites

Lugar Actividades Resultado Participantes

Barrio Mandalay Tratamiento del talud

•50 mts de talud tratados

•Recuperación de 70 mts de 

pared y un anden de 16 mts.

22 personas

Vereda la Valeria

(Villas de la Valeria)

Tratamiento de un 

deslizamiento

•120 mts de cuneta para 

evacuación de agua

•60 mts de cunetas perimetrales

70 personas

Defensa Civil

Vereda la Quiebra

(Sector mal paso)

Tratamiento de un 

deslizamiento

•38 llaves en madera

•1 puente peatonal de madera

•Se realizo un manejo de agua 

con 16 mts de cuneta perimetral

40 personas

Grupo CUIDA

Vereda Salinas

Adecuación de 

terrenos en el C.E.R. 

San Francisco

Terreno adecuado para construir 

un invernadero donde 25 madres 

cabeza de familia producirán 

2.500 kls de tomate

30 personas

Nota: Se preparan convites para construir un invernadero en la vereda Salinas y un enrielado 

para mejorar el acceso a la escuela de la vereda la Miel.
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Muchas Gracias
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Bueno este es mi informe y muchas gracias. 

 
Interviene la Honorable Concejal Rodrigo Vargas. 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 a 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 es 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. Hay que pensar qué hacer, en estos días averiguando 
un poco de cosas,  porque les cuento yo también comencé a criar marranos y el marrano salí 
siendo yo, porque perdí mucha plata, se pregunta uno como invertir la plata y gané plata. 
Porque mucha gente se que crían marranos. 
 
Entonces miré congregó la parte de la caña con los marranos, entonces si uno compra el  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. 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 criar 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 caña, claro está que sea  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 a la gente que se puede hacer, porque me gusta generarle a 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 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 hay 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 es la mano de obra y finalmente la 
compañía le compra el tabaco, 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, es 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 cafeteras tienen esto, es que 
la planta del tabaco respira por la raíz y al respirar por la raíz necesita suelos  venenosos y esos 
son los suelos que tenemos básicamente en todas estas partes cafetera, donde el café, se 
siembra tabaco y donde se siembra tabaco, se siembra tomate. 
 



ACTA Nº 12 DEL 11 DE MARZO DE 2009 

 Página 24 de 34 

Por eso hay que buscar esa oportunidad  y no me eche Doctor Soto, el proyecto de la guadua 
que no lo veo por ahí, no eche el 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 cuantos se pasan para allá, cuantos, ninguno, todo se quedan aquí donde es 
respirable, donde se puede vivir, los peces también son inteligentes, no le digamos brutos a los 
animalitos hombre. 
 
La función de la Secretaría de Desarrollo es generar empleo, ahí van ideas, otra que tampoco la 
he 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 atrás, ojala que 
no se olviden todas esas cositas y esto queda grabado para que sepa. Listo muchas gracias. 
 
Interviene la Honorable Concejal Arlex Gómez. 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 el 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 de pronto   generar 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 unos proyectos 
importantísimos, sobre todo para la seguridad alimentaria, yo sé que la plaza de 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 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 ellos 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  están produciendo, están integrados por medio de corporativas o cómo 
está la Secretaría de Desarrollo gestionando esto, para que ellos puedan, digámoslo así, ser 
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competitivos en el mercado en todo sentido, pero integrar 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 difícil 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 reactiva la demanda, como 
se va 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 a 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, en cuales  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 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  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 el 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, para 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. 
 
Interviene el Honorable Concejal Emilio Cortes. 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.  
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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 intervención y para 
adelante. Muchas gracias Señor Presidente. 

 
Interviene la Honorable Concejal Gloria Amparo Calle. Señor Presidente muchas gracias y 
muy buenas noches para todos. Doctor dentro del informe yo tengo unas pregunticas como 
para claridad, le agradecería que me ayudara, me parece que se metió un gol en la diapositiva 
con el valor total de los contratistas en el año 2008, porque aquí hemos hablado mucho de las 
sillas que faltan y los escritorios completos, pero si quiero una claridad, de esos 1.545.000.000 
millones, solamente son recursos propios o ahí están sumados lo que entra por restaurantes o 
por otro lado, porque me alegra muchísimo que de todo el presupuesto no se tenga sino esos 
1.161.000 correspondan a la contratación, pero eso no quiere decir que sean todos de recursos 
propios. 
 
Sigo revisando el Informe y cuando habla del funcionamiento del  Albergue Canino y Felino, nos 
habla de  35 animales y 12.700.000 esto incluye el pago de los contratista que los atiende y de 
la alimentación, de las dos cosas, en lo de los restaurantes comunitarios se que está haciendo 
un esfuerzo grande, como lo decía el Concejal  Arlex Gómez, veo aquí en el Raízal con 30 
niños, que están aprovechando este recurso, le dejo una incógnita para el barrio La Chuscala, 
porque no sé si esos niños fueron incluidos en el barrio el Raízal. 
 
Cuando hablan del proyecto y en esto soy delicada, una microempresa para la fabricación y 
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. 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 oficial, no se pueden apoyar 
proyectos del sector privado, entonces ahí hay una inquietud, dentro de las mujeres que lideran 
ese proyecto, porque el 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 
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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 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. 
 
Interviene el Honorable Concejal Germán Darío Moná. Muchas gracias Señor Presidente, 
muy buenas noches para todos y para todas, me quedo muy preocupado Doctor Soto,  al inicio 
de la presentación, cuando tú dices que el tiempo se detuviera; yo si quisiera que me contara 
como va y en que fue la capacitación a las 43 acciones comunales, porque veo que día a día 
las acciones comunales van de capa caída y entonces si la Administración Municipal es para 
trabajar con las acciones comunales, a mí me parece que debería de haber un trabajo 
fundamental con todas y cada una de las acciones comunales y no sé, pero no me di cuenta si 
fue a la Acción Comunal del Barrio La Inmaculada, no fueron a las capacitaciones, o donde 
fueron las capacitaciones. 
 
Lo otro que yo quería decirle es como avanza el Acuerdo 020 del 2007, sobre el Sistema 
Municipal de Planeación, sobre el presupuesto participativo, a ver cómo va eso, porque ese 
acuerdo está desde el 2007. Y otra cosita que yo le quería decir es que le demos el apoyo total 
a las mesas sectoriales, mirando el crecimiento que va a tener Caldas, a mi me perece que es 
demasiado importante para competir a nivel nacional y mundial con esto, por eso tenemos que 
darle el apoyo social de Metalmecánica y a las tres mesas.  
 
La Cámara de Comercio tiene algo muy importante, de que es darle capacitaciones y hay hasta 
dineros para estas organizaciones que están bien constituidas, entonces a mí me parece que es 
el momento de que le demos el 100% de apoyo a estas mesas sectoriales. Muchas gracias. 
 
Interviene el Honorable Concejal Gustavo Aristizabal. 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 
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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 inclusive con los sistemas para los beneficios, entonces 
bienvenido ese tipo de proyectos, me parece maravilloso los nuevos procesos, porque hoy en 
día no pensamos en cosas de máquinas de coser, porque la empresa de la confección están 
quebradas, 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 para que me la conteste ahora, 
sobre la innovación de cafetales y hoy no lo tocó y me gustaría que me dijera esto como va. 
 
Tengo la legalización nuevamente de la leche cruda, yo veía a Genaro esta semana, 
protestando 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 toma y como la tome, porque allá está otra vez la legalización para vender la leche 
cruda, entonces eso genera mucha controversia, entonces me gustaría conocer algo sobre eso 
y le vuelvo 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. Muchas gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Jorge Mario Rendón. Muchas gracias Señor Presidente y 
muy buenas noches para todos, excusándonos en nombre de Fabián Vélez y el mío, que 
estábamos recibiendo una charla sobre Beneficios e Impactos de la Nueva Ley de Ciencia y 
Tecnología de Innovación, no podría quedarme en silencio porque cae como anillo al dedo y 
hay que resaltar la función que está haciendo en cabeza de Claudia Guayara y la Secretaría de 
Desarrollo, de algo que logre extraer dentro de las funciones que tiene, lo que anteriormente se 
llamaba Colciencias y ahora se llama Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación y resalta lo siguiente: Impactar y mejorar las relaciones empresa, universidad y 
estado. Y pienso que las mesas sectoriales es el primer avance que se está haciendo en el 
Municipio de Caldas y eso es de resaltar, entonces veo que es oportuno en la sesión de hoy, 
porque es un ejercicio y nos le adelantamos a la Ley, como si le hubiésemos copiado, entonces 
pienso que como idea y como estrategia que se está manejando en el municipio, bienvenida y 
la ventaja que tiene este departamento es que tiene la altura para que el director de esta 
entidad negocee a la par con los Ministros y con la dirección de Planeación, el dinero para este 
ente, porque se crea un fondo que se denomina  fondo Francisco José de Caldas. Muchas 
gracias Señor Presidente.  
 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Henao. Buenas noches y muchas gracias 
Señor Presidente. Solo quiero hacer dos comentarios, el primero es agradecerle a todo el 
personal de empleados y contratistas de la Secretaría de Desarrollo y Gestión social, en cabeza 
pués del Doctor Francisco, pienso que cuando los informes se enfocan en lo que debe ser, 
cuando los resultados hablan, simplemente lo único que tiene que hacer uno como concejal es 
agradecer esa gestión y motivarla y respaldarla para que continúe.  

 
Sobre el tema que mencionaba el Concejal Germán Darío, pués yo soy un optimista del proceso 
de las acciones comunales que inició con la nueva administración de Asocomunal, yo pienso de 
que va a tener resultados muy buenos conjuntamente con la Secretaría de Desarrollo y que 
obviamente necesitarán y así lo están haciendo que es desarrollar toda su planeación para 
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poder encaminar el movimiento comunal que lo habíamos perdido y que no lo habían eliminado.  

 
Interviene el Honorable Concejal Fabián Vélez. Gracias señor Presidente y buenas noches 
para todos. Después de que usted hizo su presentación, aunque yo no puedo estar, pero yo sé 
Doctor Francisco del trabajo que usted ha hecho desde la Secretaría de Desarrollo, porque soy 
uno de los concejales que vive metido allá y veo el excelente trabajo suyo y de su equipo de 
trabajo, no me queda más que felicitarlos y darles las gracias, por el bien que le están haciendo 
al municipio y también quiero agradecerle a usted y a Darío Zapata, por la construcción de la 
planta física del restaurante comunitario, que está ubicado en el sector del 30, de la estación de 
la Vereda la Quiebra, como todos bien saben, porque yo lo he dicho acá,  como todos bien 
saben es la vereda más pobre del municipio y este restaurante está beneficiando a unos 70 
niños, ahora está prácticamente terminada su construcción. Por tal motivo quiero darle las 
gracias en nombre de esa comunidad y la idea es que sigan así porque ese es el camino para 
ayudar a la gente más necesitada. Muchas gracias. 
 
Interviene la Honorable Concejal Jorge Mario Rendón. Se me escapaba algo y es Señor 
Francisco, que yo conocía el antes y el ahora de lo que es el vivero, conocí el antes porqué era 
una instrucción y conozco el ahora, porque se de algunos profesionales del Municipio de 
Caldas, que se hicieron en la Universidad y con altas calidades, le dieron vida a ese dinero y 
ellos saben que allá y seres vivos. Por tal motivo sería muy interesante que el vivero fuera una 
experiencia para nuestros estudiantes, de poderlos llevar, porque lo que está pasando es otro 
mundo y es tocar la parte de la naturaleza. Yo pienso que es el de resaltar y vuelve repito es de 
hacer las visitas de campo. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Con la venia de los vicepresidentes, Doctor 
Francisco, yo soy de los que siempre he creído que no siempre para ser el mejor hay que tener 
edificaciones de cemento, yo soy de los que creo mucho en la parte social y la Secretaría que 
usted orienta tiene que ver mucho con ello, por eso usted para mí también es un secretario 
estrella, considerando tantas otras situaciones que uno mira y uno dice, que es más importante 
tener dos edificaciones de 10 pisos o tener 10.563 niños satisfechos, con su alimentación, es 
decir, que no vayan a estudiar con hambre.  
 
Se ve que la Administración Caldas Compromiso de Ciudad, si ésta es ocultando procesos, no 
siempre lo decimos, pero podemos aclarar que se ha arrancado con procesos productivos, se 
está trabajando con los finqueros, está trabajando con el gremio metalmecánico, con los 
madereros, culturismo, cerámica, entonces todos esos procesos tienen que salir a la luz 
pública, tenemos que sacar toda su información para que la comunidad se dé cuenta de que 
hubo una prioridad y la primer prioridad fue el ser como ser, el ser humano en su integridad y 
después de arreglamos lo otro, es preferible tener una persona, contenta porque está llena, 
porque tiene su familia acomodada, porque laboralmente esta estable, porque se está 
capacitando, porque se le busca trabajo, a decir que hay dos o tres huecos, sin dejar de 
reconocer que son muy importantes también. Para mí eso lo que le reconozco a la Secretaría 
de Desarrollo. 
 
Lo de las acciones comunales lo he visto muy bien por Clara, yo he mirado como ha estado 
integrándose con la gente, como trabajo, como ha estado todo con el grupo Maná, como han 
estado trabajando la familia Conjuntos, yo lo llamo al no familia, porque eso manejar una familia 
pobreza. Para mí es un gracias y es un Dios les pague por la Secretaría, no de reconocer 
también otra cosa, no basta con tener proyecto radicados como porque yo me sueño viéndolos 
viabilizados, me sueño viendo que eso ya sea una realidad porque es que no todo lo que se 
radica se consigue y sé que lo van a lograr doctor Dios le pague. Tiene el uso de la palabra 
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para las respuestas de los interrogantes de los honorables concejales. 

 
Intervienen el Doctor Francisco Soto. Bueno aquí hubo un montón de interrogantes y  
reflexiones, yo voy  tratar de ser lo más ordenado posible, sin embargo no me resisto la 
tentación de abordar un tema y voy a empezar con un tema que planteó un concejal de manera 
muy corta, pero yo sé el origen  

 
Honorable Concejal Emilio Cortés, es de conocimiento público y privado el afecto que yo profeso por 
usted, yo se que detrás de sus palabras se esconde un mensaje inducido desde lo exterior y yo soy un 
hombre público y en mi condición de hombre público, respondo por mis actuaciones de manera pública, 
esta pregunta o esta reflexión tiene nombre propio, se llama José Henry Bolívar, este señor contratista, 
desde el punto de vista técnico no tengo para hacer reparos, pero desde el punto de vista de integridad 
si, usted lamentablemente fue asaltado en su buena fe, estoy absolutamente convencido que cuando se 
dirijo al Universidad Lasalle, a radicar un proyecto, que con ocasión de la visita del Señor Ministro, 
nosotros de manera conjunta habíamos formulado, contrario a lo que esa persona decía y es de que lo 
había hecho en privado, pero él viene pregonando en todos los escenarios y en muchos lugares, siendo 
cosas que faltan a la realidad, que faltan a la verdad, yo sé que él dice que yo no gestiono proyectos, hay 
determinadas dependencias del departamento de Antioquia y lo digo con toda la humildad que yo no 
necesito ir, a mí las puertas se me abren con una llamada telefónica y de pronto ya no es sino todos los 
días con los proyectos que yo tenga metidos debajo mi brazo, pero yo levanto el teléfono y sé que mis 
viejos amigos que se ostentan cargos muy altos me atienden y mi ayuda, créame que de manera muy 
genuina, yo hago todo el esfuerzo y lo seguiré haciendo para que el Municipio de Caldas obtenga el 
mayor número de recursos en los proyectos que han sido radicados. Bien lo decía el señor Presidente, 
cuando decía, qué bueno que esos proyectos radicados y con unas cifras indicativas realmente tengan la 
posibilidad de materializarse en un futuro cercano. Insisto no resisti el tema directamente, sin embargo 

con toda humildad debo de recibir la crítica, porque puede ser que me falte más a nivel nacional. 
 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Henao. 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 se iba a tocar en ese detalle, pero ya que él lo hizo me parece 
muy importante. Mire las instituciones son las que nos interesan en  esta 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 aunque 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 a solicitar la información, el dijo 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 era 
delegarle 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 a 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 el 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 
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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 personas así no puede tener 
una administración, porque en vez de de avanzar retroceder los proyectos en las dependencias. 
 
Intervienen el Doctor Francisco Soto. Buen de nuevo y de manera recurrente, les agradezco las 
palabras y las recomendaciones del honorable concejal Rodrigo Vargas, al rededor 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, hace alusión a los $1.500.000.000  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 contempla, el muchacho que está manejando 
ya el albergue y la alimentación del concentrado. En el Raizal de pronto hay 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 llevar a cabo el tema de la fusión, lo que pasa es que ahí hay cosas que tienen que 
ver 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 hay algunos estándares establecidos y es que 
por cada 100 alumnos una manipuladora perfectamente los 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 soy 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. 
 
CMJ quien lo lidera, qué plata tiene yo llamo la atención sobre la importancia de la presidencia del 
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político, como 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,  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 
seguro 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 seguridad alimentaria resulta 
que no. 

 
Aquí también hay un asunto de las estadísticas 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 dolorosas 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 lo tengo que 
decir públicamente, porque si bien nosotros prestamos asistencia técnica a unas unidades empresariales, 
porque 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 contrapartida para Corantioquia con el tema del establecimiento de 12 parcelas agroforestales. 
 
Germán Monà, 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 escala 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 democrático la lección de 
las juntas de acción comunal. 

 
CMJ los recursos, en la secretaría reposa en caja una cifra aproximada 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 hace 
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 
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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 a 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. 
 
Germán Moná, 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 democrático la 
lección de las juntas de acción comunal. 

 
CMJ los recursos, 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. 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 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. 

 
Interviene la Honorable Concejal Emilio Cortés. Gracias señor Presidente, Doctor Francisco 
con el respeto que usted me merece, le voy a hacer muy claro y lo dicho aquí en esta honorable 
corporación, que los secretarios de despacho están para gestionar y para presentar proyectos, 
ahora le dice muy claro y fue eso porque quise ser muy corto en intervención y decir que 
nosotros nos miran por lo que hagamos y precisamente nunca me quise referir este tema, al 
tema del señor Henry Bolívar, lo trate con el señor alcalde para presentarle un proyecto sobre la 
economía de Caldas, al señor ministro y agricultura, le diré que esto es viable, que esto se 
puede patinar, o no es viable que no se pueda patinar con esa coordinación de el, él se llevó la 
copia y me dijo Emilio vamos a ver si podemos patinar estos, entonces inclusive se menciona el 

tema y le dimos manejo y ni a la oficina suya volví, entonces quiero ser muy claro y 

transparente con esto, que aquí siempre he defendido los secretarios del gabinete y el señor 
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alcalde, he sido un fiel seguidor de todos ustedes entonces lentamente con la gallardía y el 
corazón y el alma puesto para decir la verdad acá en este recinto, por qué es eso yo y abono 
gran apellido Cortés, porque a nadie le cargó agua para decirle las cosas y soy frentero con lo 
que tengo que decir y defenderme con lo que me tengo que defender, con cualquiera de 
ustedes algo los debates y los hago con altura y dándole la transparencia que se merece, 
entonces señor Francisco Soto, usted se me merece un respeto altísimo, es un gran 
profesional, hecho las cosas con lealtad, con transparencia y por eso quiero que quede muy 
claro aquí en el recinto de esta honorable corporación en la noche de hoy. Aclaro que no he 
vuelto a las secretarías porque en los pasillos de la secretarías se ha dicho que Emilio Cortés 
es muy canson, entonces también he tomado la determinación de retirarme para no estarlo 
molestando a ustedes, porque tan me tengo que ser franco con mis cosas, he defendido el 
gabinete del Doctor Guillermo Escobar, a todo los aprecio, he luchado, pero tan heterogéneo 
muy claro que los debates y como corporal también tengo derecho, como la ley de facultades el 
control político, también lo tengo que hacer porque tengo las condiciones y si la ley me lo 
permiten lo voy a hacer, créame que usted como secretario de desarrollo, lo aprecio, lo respeto 
al igual que todo los secretarios, que todos los corporados y todas las personas aquí presentes. 
En todos que esto quede muy claro en la noche de hoy. Muchas gracias Señor Presidente.  
 
Interviene el Señor Francisco Soto. Honorable Concejal Emilio no sé enoje, lo que yo digo es 
que simplemente aquel señor abusó de su buena fe, porque estoy absolutamente convencido 
que usted se movilizó con las mejores intenciones, justamente del proyecto tuve la oportunidad 
de hablar con el señor ministro. Y con el respaldo del rector de Lasalle, estoy segura que vamos 
a obtener muchos resultados. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. También quiero ser alguna alusión ahí, Emilio no 
hubiera caído usted, hubiera caído yo, yo iba a ser lo que usted hizo, sinceramente se me 
adelantó y gracias a Dios, sin decir nada pero yo también lo vi con muy buena intención y Emilio 
me solidarizo con usted, porque yo se la buena voluntad que hubo y yo también iba a cometer 
el mismo error, lo valgo. Continuamos con el orden del día por favor. 
 
PUNTO CUARTO: Proposiciones. 
 
Interviene la Secretaría del Concejo Lina María Mejía. No hay proposiciones recabadas 
señor Presidente. 
 
PUNTO QUINTO: Comunicaciones y asuntos varios. 
 
Interviene la Secretaría del Concejo Lina María Mejía. En los territorios estaba el informe que 
presentó la Secretaría de apoyo ciudadano, sobre el decreto del toque de queda de menores, 
para que se le analiza para el día de mañana, hay dos obras que están en limpio porque son 
actividades que todavía no han desarrollado la Secretaría, porque la desarrollarán el día de 
mañana. 
 
Interviene el presidente Juan Carlos Vélez. Siendo las 9:30 de la noche se cita para mañana 
a las 7: 00 de la noche, para socializar la ley de menores, recuerden que es algo muy 
importante, para algunos es una reunión sin mención, pero se van a dar cuenta que es muy 
importante esta capacitación, para que podamos orientar a la comunidad. Muchas gracias. 
 
 
JUAN CARLOS VÉLEZ  ARBOLEDA   LINA MARÍA MEJÍA CASA 
Presidente       Secretaria General. 


