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CORPORACiÓN Concejo Municipal de Caldas
FECHA y HORA SESiÓN 08 de noviembre de 2016 - 6:00 am
TIPO SESiÓN Ordinaria
No. SESiÓN 053
INVITADO (S) Dr. Sebastián Marin Soto - SecoDesarrollo
TEMA PRINCIPAL Infonne de gestión SecoDesarrollo
FECHA PRÓXIMA SESiÓN 09 de noviembre de 2016

• 1.
2.
3.
4.

5.
6.

ORDEN DEL DíA

Verificación del Quórum.
Aprobación del orden del dia.
Himno a Caldas.
Informe de gestión de la Secretaria de Desarrollo a cargo del Dr. Sebastián
Marin Soto.
Comunicaciones
Varios

PUNTO PRIMERO: VERIFICACiÓN DEL QUÓRUM.

El Secretario, JUAN GABRIEL VÉLEZ, hace el correspondiente llamado a lista a los
Honorables Concejales:

•
OMB~ Cc>"NC

COSTA HURTADO HERN N ANTONIO
TEHORTUA ACEVEDO ELK N HUMBERTO

CALLE RAM REZ GLORIA AMPARO
CANO CARMONA MAURICIO
ESCOBAR URIBE CARLOS AUGUSTO
ESPINOSA CASTRO NGELA MAR A
HERRERA SALAZAR JUAN DAVID
LE N QUINTERO BEATRIZ ELENA
LOPERA ZAPATA UVERNEY
MARULANDA MONTOYA LUIS ALBERTO

AMAYO CANO SERGIO ANDR S
EJADA FL REZ SORANY YISETH
E SQUEZ ORTIZ JHON JAIRO

LEZ HOYOS DANIEL FRANCISCO
LEZ ZULUAGA FRANCISCO JAVIER

Hay suficiente Quórum para deliberar y decidir.

PUNTO SEGUNDO: APROBACiÓN DEL ORDEN DEL DíA.

El concejal Mauricio Cano se encuentra en el recinto.

AS1STENC1A
Presente
Presente
Presente

usente
usente

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

usente
Presente

El orden del dfa ha sido aprobado por 10 votos de 12 concejales presentes.
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PUNTO TERCERO: HIMNO A CALDAS

El concejal Daniel Vélez se encuentra en el recinto.

PUNTO CUARTO: Informe de gestión de la Secretaría de Desarrollo a cargo del Dr.
Sebastián Marín Soto

• Interviene el Secretario de Desarrollo:

La Secretaría de Desarrollo y Gestión Social, actualmente desarrolla 6 proyectos en su
plan de acción que son: seguridad alimentaria y nutricional, jóvenes con oportunidades
para la vida, Caldas con progreso agropecuario, albergue municipal, Caldas progresa
con emprendimiento donde también se incluye la parte de empleo y ciudadanía
participativa.

Durante estos 10 primeros meses, hemos tratado de ser una secretaría servicial y
donde tengamos mucha cercanía con la comunidad.

Quiero iniciar hablando del tema agropecuario, hablando de las huertas. Actualmente
tenemos 45 huertas en funcionamiento, a partir de este mes hemos gestionado 40
huertas con Maná de la Gobernación, o sea que estaríamos hablando de 85, pero con
estas últimas 40 apenas vamos a iniciar todo el proceso de conformación.

Marquesinas construidas para el -sembrado de café. Hemos construido 19
marquesinas este año en 7 veredas del municipio: la Maní del Cardal, la Miel, la
Chuscala, Sinifaná, Cardalito, Salinas y Aguacatala. Donde hemos beneficiado 19
familias con estas marquesinas.

Eventos para mascotas y animales. Tres caminatas caninas que hemos hecho, cinco
atenciones médicas veterinarias con esterilizaciones y descentralizaciones en barrios y
veredas. Aquí hemos tratado de tener mucho control en el tema de La Muiera, tres
controles, donde hacemos atención médico-veterinaria, desparasitación y hacemos un
control efectivo sobre los equinos que se alquilan para cabalgatas.

Jornadas de orientación laboral. Este es el servicio que se presta todos los jueves
cada semana desde la Agencia Pública de Empleo del municipio. A través de un
convenio que realizamos con Comfenalco, se le hace todos los jueves esa atención de
orientación laboral, además se les brinda esa capacitación que ellos necesitan para
presentar una entrevista y si requieren algún otro curso de habilidades, se les brinda a
través de Comfenalco, donde se les da el transporte, refrigerio, para que ellos puedan
asistir a esa orientación en Medellín. -

Micro ferias de empleo coordinadas por la administración. La idea es brindar esas
oportunidades que tienen las empresas o las temporales para empleo, entonces
hemos hecho una micro feria de empleo y hemos participado en una a nivel nacional
que fue en el Juan Pablo 11 y la que se hizo en Envigado. Quiero resaltar la poca
participación de la gente de Caldas, es un tema que estamos analizando, cómo
podemos ayudar a la gente.
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Orientación laboral a personas con discapacidad. No podemos ser ajenos a ese tipo
de población, muchas veces son marginados y les da mucha lidia conseguir empleo,
pero en la agencia de empleo hemos incentivado esa participación de las personas
con discapacidad para que busquen empleo, hemos dado orientación, hemos
realizado cursos para poderles dar esas habilidades a la hora de presentar una
entrevista. Además hemos tratado, con gran esfuerzo, de buscar esas vacantes que
ellos necesitan para poder participar.

Los cursos que brindamos en la agencia de empleo con el Sena o Comfenalco. Hemos
dictado el curso de manipulación de alimentos, una vez por mes se realiza ese curso;
AutoCAD y toma de liderazgo. Alrededor de 350 personas hay beneficiadas con estos
cursos, han asistido, participado y se han certificado.

Martes del emprendedor. A través de la secretaría hemos institucionalizado el martes
del emprendedor que es un espacio para que estos emprendedores tengan orientación
profesional, capacitación en diversos temas, es el último martes de cada mes.

Ferias de emprendimiento, hasta el momento hemos realizado 3 ferias, una para
jóvenes emprendedores, el 19 de noviembre es la próxima feria en el municipio.
Hemos logrado que se vincule Tigo y Cámara de Comercio. Estas ferias nos han
salido totalmente gratuitas, con la colaboración de esas dos entidades.

Diplomado en control social. Es un diplomado que fue gestionado desde la Secretaría
de Desarrollo a través de la Corporación de Juventud. Gracias a este diplomado se
han conformado 6 veedurías que hacen control y seguimiento a la gestión de la
administración. 1

Los urban fest, un espacio cultural para los jóvenes. se realizaron dos, uno en el
parque Hábitat del Sur y el otro en el parque de la Lacería. Donde los jóvenes
caldeños podian expresar arte musical, cantaban, rapeaban, este año quisimos
hacerlo de música urbana.

Celebración de la semana de la juventud. Tuvimos 18 eventos. para esta población.
tanto culturales como musicales y a nivel de formación. Al menos 15 mil personas
impactadas entre conciertos. formación, salud, p.ensión.

En fortalecimiento de hogares comunitarios. Hasta el momento hemos entregado 378
bonos alimentarios. Desde la administración municipal se le da a cada madre
comunitaria como incentivo a esa labor que realizan día a día.

Restaurantes escolares. Tenemos 5650 estudiantes beneficiados con refrigerio. 2015
niños con modalidad de almuerzo, más de un millón de refrigerios entregados en el
año. 369 mil almuerzos entregados durante todo el año. Tenemos 10 restaurantes
comunitarios donde beneficiamos 442 niños diarios.

Nos dimos a la tarea de mejorar el menaje. es poco para lo que requieren los
restaurantes pero debemos entender la situación económica del municipio, hemos
hecho un gran esfuerzo para mejorarlo en el tema de licuadoras, ollas a presión,
cuchillos... es de resaltar que se presentó un proyecto a Cotrafa, y Cotrafa nos lo
aprobó por 30 millones de pesos, para mejorar neveras y fogones de las instituciones
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educativas. Estamos a la espera de que la Gobernación dé la viabilidad para poder
iniciar las compras.

Complemente alimentario Maná Infantil. Hasta e[ momento en estos últimos 4 meses,
ya que en los primeros 6 meses no hubo Maná Infantil por un tema de contratación de
[a Gobernación, hemos entregado 4110 complementos en todo el municipio,
beneficiando niños de escasos recursos, de las edades y con los puntajes que nos
piden los requisitos.

Compartir un café con nuestros pensionados, es un programa donde el alcalde ha
querido tener como ese acercamiento con los adultos mayores. Cada mes se brindan
1000 cafés y buñuelos, en las filas de los pensionados. Lo que hace el alcalde es
escuchar todas esas inquietudes de los adultos mayores.

Gimnasios al aire libre. A través de una compensación urbanística, desde [a Secretaría
de Desarrollo por directriz de nuestro alcalde estamos liderando la instalación de
gimnasios al aire libre, en sectores como La Inmaculada, La Miel, Mandalay...
esperamos en este mes estar haciendo las socializaciones para que rnás tardar en
diciembre estemos inaugurando esos gimnasios.

Albergue municipal. Actualmente estamos en contratación del albergue municipal,
tiene una capacidad de 100 perros además de gatos, aunque actualmente sólo
tenemos 10 gatos.

En el tema de ejecución. Quiero hablar de los indicadores. En el proyecto seguridad
alimentaria, indicador: niños atendidos en la modalidad de refrigerio escolar, tenemos
un porcentaje de cumplimiento del 100% Y una ejecución presupuestal de 43%. En la
modalidad de almuerzos escolares, tenemos un porcentaje de cumplimiento de 99%, y
un porcentaje de ejecución presupuestal del 43%. t(~H

• Interviene el concejal Juan David Herrera:

Tengo varias inquíetudes. Yo siempre he sido un crítico del tema de las huertas y
desde la vez pasada [e dije: cuáles eran las 45 huertas y esa información nunca me
llegó, dónde están porque parto de que para mí esas huertas no son ni sostenibles ni
eficientes, entonces para corroborar la información sí necesito que me hagan llegar la
información: dónde están, quiénes son los beneficiarios.

Por aquí vi el tema de las marquesinas, ¿uds aportaron 30 millones? Yo quiero saber
quiénes han construido o si ud fue con el comité, porque habría que darle el
reconocimiento a las demás entidades, si fue así porque desconozco quién las hizo.

El tema de la articulación con Gobierno, el tema de [os equinos en La Muiera, pero
sería bueno que no sólo se les. haga la asistencia médico-veterinaria para
desparasitación o la vacunación, sino además (vean es triste, los puentes es un caos,
más de 100 animales, creo que más del 20% cojeando, los ponían a llevar iunas
cargas!) hay que hacer más operativos o no sé qué es lo que hay que implementar
para hacerle el control necesario a este tipo de actividades.
El tema de los restaurantes, la semana pasada tuve la oportunidad de visitar algunos,
yo siempre he escuchado todas las versiones de la comunidad, y hay que escuchar a
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las manipuladoras porque lastimosamente ellas no pueden estar acá contándonos. Lo
primero tiene que ver cómo se va a seguir llevando el tema de la contratación de ellas,
a razón de que lo que alcanzo a percibir es inconformismo porque hay unas que están
contratadas medio tiempo y otras por 8 horas o tiempo completo, yo sé que eso
dependerá del número de niños, el número de refrigerios pero con estas señoras, si
son 8 horas que sean 8 horas. Entonces no sé si tiene pensado este tema.

Hice el ejercicio de ver qué era lo que consumían los niños, y esa es mi invitación al
nutricionista, lo que yo vi fue que sí a los niños se les entrega su plato; arroz y una
porción de carne, lo triste es que más de la mitad de los niños no se lo consumen,
entonces es una invitación a la nutricionista para ver cómo hacen para estimular a los
niños para que coman .

Por último, el tema de utilización de los espacios. A mí no me dan ni ganas de visitar
los espacios públicos del municipio, ayer lo evidencié con el concejal Francisco Vélez,
íbamos a jugar un partido de fútbol y casi que nos toca pedir caretas para poder jugar,
la razón: los olores que se levantan en el Revenidero son terribles, es más es otra
obra que deberían de cerrar, es que eso es una fuente de contaminación allá. Los
eventos son espectaculares, ojalá pudiéramos usar otros espacios como el Parque de
las Tres Aguas, eso hay que utilizarlo.

• Interviene la concejala Beatriz León:

Tengo sólo dos inquietudes y una de ellas es en el tema social, en el tema de
participación, qué me cuenta o que avances respecto a una mesa de turismo en
Caldas. Creo que sea de su competencia y el tema del turismo social, ecológico,
religioso. La fortaleza frente a la utilización del tiempo libre de los ciudadanos de todas
las edades, teniendo en cuenta los propios y extraños, es muy importante incentivar en
el municipio, este indicador del turismo que va a generar cultura, religiosidad,
aprendizaje, la búsqueda de nuestro territorio en el municipio de Caldas, de lugares de
orden rural, urbano. Me parece que organizando una estrategia dentro de su
competencia, es muy importante abrir puertas al municipio de Caldas en el tema de
turismo.

Me voy para las instituciones educativas y llego a hacer un análisis sobre una
transversalidad del restaurante escolar como tema de nutrición y las tiendas escolares.
Veo que debe hacerse una revisión sobre el manejo, si no sé si será de orden privado
de rectorías y dentro del PEI qué manejo pedagógico y nutricional le están dando a las
tiendas escolares para que haya un poco de alianza en este tema sobre la venta de
estos productos, sabemos que el vender x producto solamente va a generar en los
niños temas para sus procesos de aprendizaje, si se les entrega mucho chocolate,
muchos dulces, en las tiendas escoiares va a generar en los niños un estado
emocional de hiperactividad y de algo que va a generar en las aulas de clase para los
aprendizajes, de pronto procesos educativos a pensar.

• Interviene el concejal Sergio Tamayo:

Sobre las huertas, quisiera saber cuál es la población beneficiada con estas huertas y
su efectividad. Lo digo porque no las conozco y quisiera saber ese tema.
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¿Qué pasa cuando un equino no está en óptimas condiciones para la renta? Pero en
ese momento específico.

Sobre las micro ferias del empleo, una recomendación: yo fui a una y el funcionario
que nos atendió no era de la Secretaría de Desarrollo pero era uno de las empresas
que vinieron a ofrecer y de hecho no nos atendió, me dijo: estoy aquí desde las 8 am,
estoy muy cansado y me vaya ir y se fue y no nos ofreció nada. Entonces me gustaría
que cuando vinieran a ese tipo de ferias, por lo menos atiendan las personas.

Como dicen que las personas casi no se acercan a este tipo de ferias, quisiera saber
cómo se hace la convocatoria para este tipo de eventos. Porque si se cuenta con una
base de datos que está en la agencia pública de empleo, yo quiero saber si de pronto
se llama a la gente como para que la convocatoria sea más efectiva.

Con respecto a la semana de la juventud. La verdad yo vi esa programación y pensé:
esta semana está pensada para todo menos para los jóvenes del municipio. Está bien
que no habían todos los recursos que quisiéramos tener para este tipo de eventos,
pero la programación puede ser un poco más pensada desde lo que quieren los
jóvenes y pensar como: eso es lo que ellos quieren, esto es lo que nosotros queremos
que ellos tengan y hacer una mezcla de los dos. Sin ser muy grosero, parecía la
semana del adulto mayor.

Quisiera saber qué pasó con los mercados que ofrecimos, cuál fue la efectividad de
este evento. Con el Urban Fest, a mí me pareció un poco excluyente porque a los
jóvenes no sólo les gusta el reguetón, hay otro tipo de géneros musicales que les
gusta.

Me parece un poco curioso las cifras de los indicadores porque 400, 1000 Ycumplimos
los 800, los 1000, por qué esas cifras tan redondas.

He escuchado que la comida sobra en los restaurantes escolares, entonces quisiera
saber qué se está haciendo para que no se pierda.

• Interviene el concejal Elkin Atehortua:

La semana pasada que recibimos al secretario de salud, también les hice estas
preguntas sobre salubridad. El albergue va a ser instalado en el Sesenta, esta vereda
tiene los tanques de servicio de acueducto, entonces esa comunidad está preocupada
por lo del albergue. Entrando a la finca hay una zona perfecta para el albergue y a 150
m están los tanques, entonces me parece que sí puede ser viable hacer el albergue
allá y socializarlo primero con la comunidad.

Sobre el albergue de La Miel, esta señora ha estado como algo grosera con los
habitantes de La Miel porque ella dice.que ya les ganó el pleito y que ella no se va de
allá En estos días escuché que el alcalde le dio 5 meses de plazo para que buscara
para dónde trasladar el albergue y ella ahí está haciendo una función comercial, y algo
comercial que impacta mal a la comunidad no se debe de hacer porque ella se está
lucrando

En la finca del Sesenta liene mucha tierra para producir muchos frutos que dan allá,
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hay unos que se dañan por las heladas pero hay otros que pegan bien.

• Interviene la concejala Sorany Tejada:

La vez pasada, con mi compañero Juan David Herrera, visitamos varias eco huertas y
no son sostenibles, entonces nuevamente te pido ese dato.

Quiero que me digan cuántas empresas nuevas han ingresado, a mí no me ínteresa
que se inscriban 3000 caldeños si no tenemos empresas a dónde llevarlos.

Ud hablaba de la no participación de los caldeños en las ferias de empleo, a mi me
asalta la duda de si es falta de participacíón de la comunidad o falta de información y
yo creo que la verdad es falta de información porque a mí parecer no basta una
publicación en Facebook convocando a las personas, entonces me gustaría saber qué
otra estrategia se ha realizado desde la oficina pública de empleo.

Respecto a las capacitaciones de los jóvenes, me hablaban de una capacitación en
control social, yo quisiera saber cuántos jóvenes asistieron a ese diplomado porque
hasta donde recuerdo yo vi pocos jóvenes en él, entonces si fue díspuesto para
jóvenes y nuevamente le reitero y esta vez le solicito la información si se ha hecho un
sondeo en los colegios de qué quieren los jóvenes hoy en Caldas, porque me uno a
las palabras del concejal Sergio Tamayo, para mí las fiestas de la semana de la
juventud, la verdad estaban dirigidas a todos menos a la juventud.

Tengo resaltar el buen desempeño y trabajo de Álex y Mylor desde la Casa de ia
Cultura. La verdad yo aquí tengo que llamarle la atención Secretario, veo que hay
mucha falta de disposición suya para la semana de la juventud, de hecho quise
apoyarlo con patrocinio y no lo permitió, entonces me queda en sinsabor con los
jóvenes de Caldas, porque desde que inicíé quiero que ellos se hagan partícipes pero
si no los tenemos en cuenta ni con los temas ni que ellos qué quieren hacer, ni a ellos
qué les gusta.

Quisiera saber si se le está dando aplicación a la ley 1622 de 2013, que es el estatuto
de la ciudadanía juvenil y quiero saber qué estrategias se están aplicando a partir del
estatuto de la ciudadanía juvenil. Respecto a los indicadores, y vuelvo y se lo reitero
como lo hice en el primer semestre, no es que hayan desbordado índicadores, para mí
los indicadores son supremamente irrisorios porque somos más de 80 mil personas y
en los indicadores hablaba de 20 capacitaciones para emprendedores, entonces
hagamos un paralelo entre 80 mil personas, 20 asesorías, entonces obviamente le va
a dar un indicador supremamente elevado porque es supremamente mínimo, entonces
yo sí le recomendaría que para el próximo año realice los indicadores y que sean
metas, por lo general nunca las alcanzamos porque se proponen indicadores altos.

En las ferias del emprendimíento estuve reunida hace quince días con los grupos de
mujeres y están absolutamente disgustadas porque a las ferias de emprendimiento no
se les ha invitado como agremiaciones, ellas venden sus productos. Entonces me
gustaría que se tuvieran en cuenta para dichas ferias.

• Interviene la concejala Gloria Calle:
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Dr. Sebastián, hay muchas cosas porqué mejorar. En las administraciones municipales
no puede existir prueba de ensayo, sino que tenemos que ir a la fija porque son
dineros públicos. Pero Sí quiero resaltar el trabajo de ese equipo, no sé si fue que ud
resultó ser un buen líder, ese grupo está cohesionado, da gusto entrar a la oficina.
Ojalá se pudieran cohesionar con las otras oficinas porque hay falta de comunicación,
caso específico: el día del mercado campesino, pero me gustó la improvisación que
uds hicieron, una estrategia que utilizaron porque cuando el plan A no funciona, al
menos tienen iniciativa para que funcione. Entonces el Plan B les funcionó y debería
seguirlo implementando porque es una posibilidad de incentivar a las personas que
están dentro de la plaza de mercado y a veces las tenemos tan relegadas.

Cuando hablaba de los restaurantes comunitarios, una invitación para que tengamos
un detalle con nuestras madres comunitarias. En ese tema me quejé la primera vez
aquí por las planillas, no sé si ya las organizaron y no sé por qué no aprovechamos el
Sena, en estas madres comunitarias hay una diversidad de capacidades e
incapacidades tan horribles, una reunión con ellas es horrible, eso parece una
algarabía, no le paran bolas a nadie, eso parece un mercado. Hay señoras ahí que
son bachilleres, pero hay señoras que a fuerza de lidia saben leer y escribir, entonces
yo no sé por qué no hacen una especie de nivelación con el Sena. A muchas personas
les da pena decir que no tienen primaria, por qué no buscan graduarse de primaria o
de bachillerato para que no las hagamos quedar mal, entonces mirar esa estrategia.
Se lo dejo como una inquietud.

¿De dónde sale el cafecito y los buñuelos de los pensionados? ¿Quién nos los dona?
Hay unos avances muy importantes como son la construcción del albergue y los
gimnasios al aire libre, fabulosas las dos ideas, ¿cuándo?

En el tema de los indicadores, los compañeros tiene toda la razón, cuando hablan de
porcentaje de cumplimiento 1770% pero la meta eran 20, ¿cuántos repitieron de esas
personas que asistieron? Es bueno que analicemos porque no podemos elevar o inflar
las cifras de esa forma, es preocupante. Esos indicadores es mejor que los miremos
de otra manera porque es no queda bien.

Cuando hablaba en proyectos realizados priorización de la participación ciudadana,
estamos en O, ¿por qué en O si ya hemos salido a diferentes veredas? Hemos hecho
varios encuentros, se ha estado hablando con la comunidad, yo creo que todo eso
cuenta porque los hemos escuchado.

Me gustó mucho la reunión que hicieron de política rural, muy organizado, buena
asistencia, pero para cuándo vamos a dejar la actualización de esa política rural.

Doctor, cuando ud habla de Caldas progresa en seguridad alimentaria e institucional,
pues nos damos cuenta que afortunadamente los niños de Caldas no se han visto
afectados, pero dice ud que no llegaron 750 millones de cofinanciación de la
Gobernación, pero no entendí si van a llegar para este año, si no van a llegar, porque
me preocupa que dentro de un presupuesto se planee una cofinanciación y no llegue,
entonces cuándo se le va a dar de baja a ese tema.

Ha preguntado en este Concejo qué acuerdos debe tener en cuenta y afectan su
presupuesto. En el tema de las alianzas público-privadas que eran dos y se hicieron
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tres y 150%, aunque los números no mienten, pero eso es hablar muy alto, yo creo
que en el tema de emprendimiento nos falta mucho porque nos quedamos sólo con las
señoras que hacen sus conservas, fábrica de arepas... pero no hemos logrado
trascender y hay que trascender.

• Interviene el concejal Mauricio Cano:

Discrepo bastante de la posición en el manejo de las planillas que mencionaba la
concejala Gloria, para mí ese tema va más allá. Se han encontrado enmendaduras en
las planillas en los respectivos complementos y este tipo de gestiones debe estar
supervisado por el responsable directo. Yo sí quisiera, Sebastián, que más que llegar
a criticar y a juzgar esos hallazgos que se encontraron de faltantes de complementos
alimentarios, buscar la trazabilidad de esos complementos alimentarios, si no hay una
buena selección de los mismos, si no hay un buen control de inventarios, si no hay una
optimización de esos recursos es imposible exigirles que hagan una buena recepción,
se convierte todo en una falta de control. Entonces yo quisiera saber, sobre ese
hallazgo, qué acciones correctivas se tomaron al respecto.

Quisiera saber por qué los 780 millones no llegaron, cuál fue la pieza que faltó para
acceder a esos recursos. Teniendo en cuenta que hubo una reducción de
apalancamiento financiero para los diferentes municipios.

En el eje estratégico de Caldas con ciudadanía participativa, tengo dos preguntas: la
primera, cuando hablan de los proyectos realizados por priorización de la participación
ciudadana, estos dos proyectos que están acá como materializados, lo que es el
albergue y el acueducto veredal del Raizal, realmente fueron proyectos que se hicieron
o nacieron en el espírítu de la participación ciudadana dentro de todo el contexto o
simplemente se realiza por una necesidad de estos dos actores. Lo segundo, crees
que el tiempo les va a dar para poder utilizar estos recursos de la administración del
albergue y el acueducto .

• Interviene el Secretario de Desarrollo:

Concejal Juan David, le acabo de pasar el listado de las ecohuertas. Quisiera hacerle
una invitación a ud, al concejal Sergio Tamayo y a la Presidenta, que si gustan pueden
visitarlas, si habrá cosas para mejorar, mejoraremos. Ese control político que uds nos
hacen es para nosotros mejorar día a día.

En el tema de marquesinas, concejal muchas gracias, lo díré en el comité de
cafeteros. En ese tema 12 millones pone el município, 12 millones el comité cafetero y
el otro tanto lo pone la comunidad en mano de obra. Es importante resaltar eso.

Con el tema de articulación con la Secretaría de gobiemo, déjeme decirle que gracias
a Dios hemos logrado esa articulación, las inspecciones que hemos hecho con ella
son con inspector y policía de carabineros, o sea que sí hemos tenido esa articulación
en ese tema.

El tema de los restaurantes, manipuladoras. Este año para nosotros ha sido una carga
tener que ver a las manipuladoras tristes en el tema de la contratación, sienten que no
les pagan bien, que se sienten no bien tratadas. Hasta el momento la directriz del
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alcalde es que vuelven y retornan al municipio con la contratación de prestación de
servicios, debido a esas fallas que ha tenido la fundación. Entonces esperamos volver
con ellas el año próximo y poder hacer un control y seguimiento sobre este tema.

Sobre el tema del no consumo, primero quiero hacer énfasis que existen refrigerios
escolares y almuerzos. En el tema de refrigerios designa la minuta la Gobernación,
nosotros hicimos la solicitud para cambiarla pero no ha sido aprobada. En los
almuerzos todas las instituciones nos piden más. En el tema de refrigerios es donde
estamos fallando, aunque esas minutas cumplen con el tema nutricional que necesitan
los niños, que muchas veces no les gusta pero es lo que necesitan para el crecimiento
nutricional de ellos.

En el tema del parque de las tres aguas, tenemos muy pendiente empezar a usar este
parque, sabiendo que para allá va el Centro de Desarrollo Infantil, próximamente
estará en construcción y adecuación.

En el tema de restaurante escolar y tiendas escolares, nosotros muchas veces hemos
hablado con los rectores sobre este tema. sino que la autonomia que ellos tienen en
las instituciones es muy dificil y más porque eso es una entrada, un arriendo para
elios. Pero seguimos insistiendo en ese tema para mejorar las tiendas de las
instituciones.

Al concejal Sergio Tamayo. Le hice entrega también del listado de las huertas y vuelvo
y resalto que si quieren visitamos y si hay uno y otra que no esté funcionando,
nosotros simplemente tratamos de motivar para que no se caiga el proceso.
Obviamente es difícil.

En el tema del funcionario de empleo, no lo sabia concejal, pero lo tendré presente,
entonces tendré una reunión en la agencia de empleo para ver qué sucedió allí. En el
tema de la convocatoria, cuando informé el tema de las convocatorias nosotras las
hacemos por redes sociales, por teléfono y parroquiales. Cuando hacemos la
convocatoria por teléfono muchas veces nos dan un teléfono pero ya no es el número
de esa persona y no nos actualiza los datos. Seguimos trabajando para poder realizar
esa actividad.

En el tema de la semana de la juventud. Fue una semana de la juventud concertada
con la mesa de la juventud que la integran los personeros estudiantiles, contralores
estudiantiles y nosotros nos hemos hecho partIcipes y también con las secretarIas de
despacho. No es una programación hecha por mI ni mi equipo. es hecha desde la
mesa de juventud.

En el tema del mercado campesino. tuvimos una improvisación y tengo que
reconocerlo, habíamos convocado el mercado para el parque principal pero los
campesinos nos cancelaron a última hora, entonces planeamos hacerlo con la plaza
de mercado. algo que nos funcionó porque la plaza se sintió integrada. Seguiremos
haciendo ese mercado campesino con la plaza de mercado.

Con el tema del urban fest. sI tenemos que reconocer que se decidió no tener toda la
variedad. debido al público mayoritario en este momento en el tema y también por un
tema de patrocinio. porque nos regalaba una grabación de canción para la persona
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que se [o ganara.

En el tema de restaurantes escolares, la comida sobre porque los rectores no informan
cuando no hay clase, entonces un dia que no hay clase es un día en el que sobran
alimentos, nosotros tratamos de no hacer el pedido la semana próxima para que así
no se descompense, pero es muy difícil llevar el control. Pero hemos conversado con
la fundación para que nos mantenga al tanto y que estos alimentos no sobren.

Concejal Elkin, como ud mismo lo dijo, en el tema de salubridad pública, como el
albergue va a quedar en toda la entrada de la finca y el tanque queda a 150 m, no
habría problema en ese tema, ya se socializó con ,la junta de acción comunal y con
varias personas de la comunidad, En el tema de la doña Ángela Reyes, ese es un
tema que le compete ya a la inspección.

Las empresas que han ingresado: presidenta, ese dato no lo tengo, pero el
coordinador quedará con esa tarea de traerle la infonmación. El reclamo que ud me
hace que no la dejé patrocinar, no sé de qué me está hablando, le pido disculpas si en
algún momento pude tener esa ofensa, yo tenia entendido que ud nos habia ayudado
con las gestiones en el INDEC, obviamente se pudo hacer, esa fue la información que
me habia dado My1or.

Con el tema del estatuto de ciudadan[a, lo vaya revisar porque la verdad no tengo
conocimiento de este tema pero consultaré con mi equipo de trabajo para darle una
respuesta. Mejoraremos los indicadores, sI, nos pasamos de conservadores, sino que
también buscamos de seguir con la línea base que tenlan administraciones pasadas.

Lo de las mujeres que no han sido invitadas a las ferias de emprendimiento. Ahí les
pido disculpas, no hemos tenido mucha comunicación con la Secretaría de la Mujer,
ellas están llevando a cabo ese desarrollo con mujeres emprendedores, pero lo tendré
presente.

Concejala Gloria, el tema del café con el buñuelo es de cuenta del bolsillo del alcalde y
del secretario. Sobre las planillas de los restaurantes, yo pienso que hay que ayudarle
a las manipuladoras, pero no podemos improvisar con el programa y yo pienso que si
son personas que no saben escribir ni leer, no cumplen el requisito para eso, y no
podemos improvisar en este programa tan delicado y que nos ha generado tantos /
problemas. Obviamente trataremos de ayudarles a todas, ninguna se ha acercado a
decirme que no pueden leer ni escribir, ellas dicen que es muy extenso y que la letra
es muy chiquita.

El albergue tiene un costo de 90 millones de pesos, habrían presupuestado 30
millones pero se subieron un poco los costos por el tema de diseño y funcionalidad.
Cuántos emprendedores repelidos: concejala no, estos no son repetidos, si hubieran
sido repetidos hubiéramos atendido a 1200, son 356 sin repetir, por eso los
indicadores se inflaron.

Proyectos realizados con participación ciudadana: los proyectos realizados, cuando
hablamos de proyectos realizados es la construcción hecha y realizada, hemos hecho
socializaciones donde la comunidad participaba pero no hemos ejecutado ninguno. por
eso el indicador está en O.
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En el tema de la política rural, ya estamos trabajando eso con el equipo agropecuario,
con el tema del CMR. Una actualización es lenta pero debemos hacerla y estamos
construyendo los primeros pinitos para hacer esa actualización.

La cofinanciación de la gobernación. Se había presentado que la Gobernación iba a
descentralizar los recursos desde enero, no los descentralizó sino que los ejecutó los
primeros siete meses, entonces esa plata que no llegó fue porque la ejecutaron ellos
mismos, pero llegó la comida, los víveres ... después de todos los problemas que
tuvieron con los operadores, decidieron descentralizar los recursos y por eso llegaron
los 530 millones por el segundo semestre que nosotros ejecutamos.

Tenemos varios acuerdos como el de juntas de acción comunal, la política de
juventud, hay varios acuerdos pero si de pronto se nos pudiera olvidar alguno le
agradecería que nos informara, porque nosotros hemos tratado de estar muy
pendientes en ese tema.

Ud nos hablaba que hay que trascender en el tema de emprendimiento, sí, yo pido [a
ayuda de todos los concejales para el proyecto que se va a debatir acá en el primer
semestre del año entrante, ahí es donde vamos a trascender dándoles apoyo a todos
los emprendedores del municipio, dándoles la oportunidad de que puedan acceder a
un crédito muy fácil.

En el tema de las planillas, cuando tuvimos una interventoría de Maná de la
Gobernación, tuvimos varios hallazgos que se atendieron oportunamente luego de la
interventoría, se hizo un plan de mejoramiento, en la interventoría de hace quince dias
nos fue muy bien, se subsanó la falla, no se perdió níngún complemento.

• Interviene el concejal Jhon Jairo Velásquez:

Tengo una duda, en el informe que ud nos pasa sobre la orientación laboral a las
personas con discapacidad, quisiera saber qué ofertas de trabajo tienen ellos porque
en demanda veo que son muchos los discapacitados, y todos anhelan la oportunidad
de tener un trabajo digno, son personas que pueden ser muy útiles a nuestra sociedad
ya sus familias. Cuántas personas han podido acceder a un empleo.

• Interviene el Secretario de Desarrollo:

En el gimnasio tenemos un chico que es el que atiende en la recepción, en obra
pública. Hay varios chicos y chicas que nos ayudan y el alcalde ha querido darles la
oportunidad y hacen bien su trabajo.

Desde la agencia de empleo, a nosotros se nos dificulta, ellos ven en nosotros una
esperanza para conseguir empleo pero a los empresarios no les interesa eso, hay
empresarios que no les preocupa si es discapacitado o no, pero verdaderamente es
difícil conseguir las vacantes en la agencia de empleo.

PUNTO QUINTO: COMUNICACIONES
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El dia de hoy se radicaron dos proyectos de acuerdo, se enviaron a cada uno a sus
correos.

PUNTO SEXTO: VARIOS

• Interviene la concejala Gloria Calle:

•
Si tienen alguna duda o algo sobre el presupuesto, por favor me lo hacen llegar o me
dan a conocer las inquietudes, para uno poderle preguntar al secretario de hacienda,
aunque ellos nos van a acompañar, pero bueno poderles tener claro las inquietudes
que uds tengan al respecto. Hasta el momento donde hemos estudiado, ha estado
muy bien fundamentado, no veo mayores inquietudes al respecto, entonces espero
que todos uds me colaboren e uno no tiene ayudantes aquí.

ct"'- c.\)¡lt'- "t-
N GABRIEL VÉLEZ
retario General
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