
ACTA N° 005 

SESIÓN ORDINARIA 

 
Código: FO-MI-04 Versión: 04 Fecha de Aprobación: 17/10/2012 

 

Página 1 de 10 
 

CORPORACIÓN Concejo Municipal de Caldas 

FECHA Y  HORA SESIÓN 10 de MAYO de 2017 – 06:13am 

TIPO SESIÓN Ordinaria 

No. SESIÓN 022 

INVITADO (S) Ingeniera Gisela Ruiz Colorado 

TEMA PRINCIPAL Presentación Unidad Ambiental  

FECHA PRÓXIMA SESIÓN 11  de mayo de 2017 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1. Verificación del Quórum.  
2. Aprobación del orden del día. 
3. Himno a Caldas.  
4. Presentación Unidad Ambiental a cargo de la Ingeniera Ambiental contratista 

Gisela Ruiz Colorado.  
5. comunicaciones 
6. varios. 

  
  

 
PUNTO PRIMERO: VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
 
 
El Secretario, JUAN GABRIEL VÉLEZ, hace el correspondiente llamado a lista a los 
Honorables Concejales: 

 
NOMBRE CONCEJAL ASISTENCIA 

ACOSTA HURTADO HERNÁN ANTONIO Presente 

ATEHORTUA ACEVEDO  ELKÍN HUMBERTO  Presente 

CALLE RAMÍREZ GLORIA AMPARO Presente  

CANO CARMONA MAURICIO Presente 

ESCOBAR URIBE CARLOS AUGUSTO Presente 

ESPINOSA CASTRO ÁNGELA MARÍA Presente 

HERRERA SALAZAR JUAN DAVID Presente 

LEÓN QUINTERO BEATRIZ ELENA Presente 

LOPERA ZAPATA UVERNEY Presente 

MARULANDA MONTOYA LUIS ALBERTO Presente 

TAMAYO CANO SERGIO ANDRÉS Presente 

TEJADA FLÓREZ SORANY YISETH Presente 

VELÁSQUEZ ORTIZ JHON JAIRO Presente 

VÉLEZ HOYOS DANIEL FRANCISCO Presente 

VÉLEZ ZULUAGA FRANCISCO JAVIER Presente 

 
Hay suficiente Quórum para deliberar y decidir. 
 
 PUNTO SEGUNDO: APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
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El orden del día ha sido aprobado por 14 votos de 14 concejales presentes.   
 
 

PUNTO TERCERO: HIMNO A CALDAS.  

 
PUNTO CUARTO: PRESENTACIÓN UNIDAD AMBIENTAL A CARGO DE LA 
INGENIERA AMBIENTAL CONTRATISTA GISELA RUIZ COLORADO.  
 
  

 Interviene la Ing. Gisela Ruiz Colorado: 
 
Buenos días para todos, el informe de Gestión Ambiental lo divido en dos partes 
porque en la primera cuento como vamos, el tema de los controles, que hemos hecho 
y en la segunda parte  hablo de los proyectos y la gestión. 
 
Ya sabemos que la unidad Ambiental es la encargada de velar por la protección y la 
conservación de los recursos naturales y yo tengo dos entidades que me apoyan, una 
en la zona Rural que es Corantioquia la que me asesora en todo el tema de las 
intervenciones en las aéreas rurales y es la encargada de hacer el control como 
autoridad Ambiental en materia de sanciones o en el tema preventivo, con ellos hago 
visitas e intervenciones en el tema agua y suelo. 
 
En materia de escombreras y llenas estructuradas Podemos observar que hay 
botaderos que ya tienen procesos de cierre total como es rondalla que ya cumplió su 
vida útil, agregados Caldas pero que aún siguen con unos procesos en Corantioquia 
abiertos entonces decimos que no están operando y tenemos otros que a raíz de la 
eventualidad que paso en 2016 en los Lagos se empezó con un cierre de suspensión 
temporal de las actividades y preventivo dado que en una de las visitas técnicas en 
conjunto con Corantioquia identificamos que no estaban cumpliendo con su plan de 
manejo Ambiental, entonces a raíz de lo que pasa en lo Lagos Corantioquia 
conjuntamente con el Municipio realizan una serie de requerimientos que deben hacer, 
en el tema de llenos estructurales y botaderos la medida preventiva sigue. 
Identificamos 12 botaderos en zona urbana y botaderos ilegales en zona rural tenemos 
identificados 20, en la zona urbana hemos hecho sellamientos con la inspección para 
atender todo este tipo de denuncias de las comunidades y todos los requerimientos los 
hacemos a través de la inspección pero también se reportan al Área Metropolitana. 
 
En el tema de canteras tenemos solo una cantera autorizada con licencia Ambiental 
que es la cantera con Asfalto, Sinifana está funcionando pero con medidas restrictiva y 
tiene observaciones por parte de Corantioquia, tenemos una cantera ilegal ubicada en 
la Maní y el Cardal que Corantioquia ya ha tomado todas las acciones correctivas y 
sancionatorias porque viene desde el 2013 esta cantera explotando sin ningún tipo de 
licencia, no ha llegado un plan de manejo Ambiental y está afectando recursos 
naturales. 
 
Les voy hablar un poco del tema de las talas ilegales que es un tema que se presenta 
mucho, se presenta a raíz de que estamos viendo que en la zona rural están 
empezando a construir pero también se está afectando el tema de los recursos 
naturales, esto también lo estamos trabajando en compañía de las inspecciones, el 
tema de los bastimentos de agua es un tema que se trabaja en compañía de las 
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corporaciones autónomas, en Caldas hay muchos lugares del Municipio que no están 
conectados al sistema de acueducto y alcantarillado entonces todo este tema se le 
pasa a la secretaria de Infraestructura para que entre a evaluar esta problemática y 
proceda a tener presente nuevos proyectos  para el plan de descontaminación. 
 
Fauna y silvestre también es un tema que va ligado a la unidad Ambiental, el caso del 
oso perezoso fue un tema que se trato y se denuncio desde el día anterior en la noche 
a la unidad de gestión de emergencias Ambientales, lo que pasa es que las 
corporaciones son muy demoradas en el tema de atención y en el tema de fauna 
silvestre ha sido un poco demorado para su rescate pero si fue un tema del que 
nosotros estuvimos ahí pendientes, también hemos tenido incautación de serpientes, 
monos, la comunidad nos ha denunciado todo este tipo de fauna silvestre y como les 
contaba anteriormente el tema de la tala ilegal hace que estas especies emigren a las 
zonas pobladas y como en Caldas es un Municipio que no conocemos bien el tema de 
fauna silvestre las personas piensan que son mascotas que se pueden tener, ellos 
sufren un tema de estrés, un tema de que se  pueden morir inmediatamente entonces 
invitamos a la comunidad que si se encuentran un tipo de especie de estas 
inmediatamente comunicarse con las autoridades competentes para nosotros ejercer 
el debido tramite y devolverlo a su habitad. 
 
En el tema de olores tenemos dos factores, olores que son intolerables o se presentan 
en el Municipio muchos a raíz del tema de aguas residuales de procesos productivos, 
a la secretaria de planeación se acercan muchas personas con este tipo de denuncias 
y lo que nosotros hacemos primero son visitas preventivas para evaluar que si se 
estén generando tipos de olores en los procesos por temas de aguas residuales, 
cuando se presenta un foco de olor nosotros inmediatamente emitimos un informe 
técnico a la autoridad ambiental ya sea Corantioquia o Área Metropolitana para que 
ellos hagan los debidos análisis ya que el Municipio tampoco cuenta con los debidos 
equipos para hacer  este tipo de análisis de olores. 
 
 
El Área Metropolitana conjuntamente con la Unidad Ambiental realizo un recorrido en 
la parte urbana par identificar botaderos ilegales, acá se presenta una problemática y 
es que muchos de los botaderos ilegales que están en la zona urbana son personas 
que tienen pequeñas porciones de lotes que son utilizadas para depósitos de residuos 
de la construcción y fuera de eso son llevados por carretilleros, esto se convierte en 
focos de problemática ambiental porque no cuentan con los debidos permisos, no 
cumplen con la normatividad ambiental entonces depositan los escombros o se los 
entregan a los carretilleros y los llevan a estos lugares donde los reciben para 
utilizarlos como muros de contención, esto lo que hace es implementar un poco más la 
problemática porque cuando no se cuenta con una asesoría técnica estos muros 
improvisados lo que pueden hacer es que se van a la fuente hídrica obstruyendo el 
cauce, esto también se nos ha convertido en una problemática que hemos tratado de 
organizarnos conjuntamente para inspecciones de turno. 
 
El tema del ruido en Caldas pasa un fenómeno y es que cada que tenemos una 
denuncia la gente se enfoca mucho en la carrera 49, en la 50 y en la 48, son lugares 
donde en los primeros pisos de las edificaciones hay discotecas, cuando se le requiere 
a la autoridad ambiental que realice ese tema de ruidos en establecimientos abiertos al 
público se vuelve un poco complejo porque son lugares donde tenemos dos o más 
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discotecas abiertas y se tiene que hacer un sábado que es cuando está funcionando 
mayor, resulta que cuando la autoridad ambiental ha ido apagan entonces se convierte 
en una problemática de que no podemos determinar cómo se está propagando el 
sonido, a nivel de ruido ambiental el tema de empresas o aserríos o talleres nosotros 
también le requerimos a la autoridad ambiental que nos realice este tipo de 
mediciones con una visita previa de la unidad ambiental donde determinamos que si 
se puede estar generando una problemática en cuanto a ruido para que ellos nos 
informen a nosotros si se están generando altos decibeles y proceder mediante las 
inspecciones de turno, nosotros no contamos en el Municipio con un personal 
capacitado para realizar este tipo de mediciones, el tema del ruido se debe trabajar de 
la mano con la secretaria de Gobierno porque compete tanto al tema ambiental como 
al tema de las inspecciones y el tema de regular los usos del suelo, vamos a trabajar 
con la secretaria de Gobierno sobre el tema del ruido para buscar una alternativa a ver 
qué solución le podemos encontrar. 
 
Otra de las entidades que acompaña todo el proceso de la unidad Ambiental es aseo 
Caldas la sociedad inter aseo Municipio de Caldas, ellos son la entidad encargada de 
la recolección, el transporte de los residuos, el barrido y limpieza de las zonas 
públicas, el corte de césped, la instalación de avisos informativos, de canastillas, 
contenedores metálicos, seguimientos y campañas puerta a puerta informativas. Ellos 
mensualmente me reportan a mí como se comportan los puntos críticos. 
 
En el 2016 empezamos con la implementación del plan de gestión integral, se planteo 
una estrategia de capacitación, sensibilizaciones y participación comunitaria de 
residuos sólidos, invitamos 3 Instituciones Educativas, el Pedro Luis Álvarez Correa, la 
María Auxiliadora y el José María Bernal, hicimos la sensibilización con funcionarios 
públicos, también hicimos actividades lúdicas de sensibilización en el Parque, 
establecimientos abiertos al público, el Parque de la Locería, les contamos a las 
personas la importancia sobre el tema de los residuos sólidos, se realizaron unas 
encuestas y trabajamos el tema de los recuperadores que para mí es un tema muy 
importante que creo que cada que puedo le hablo al secretario de los recuperadores 
porque ellos cumplen una función  fundamental y esencial en el Municipio, esperamos 
que para este año si podamos carnetizar a todos los recicladores y tener como una 
base de datos. 
 
En el plan de Gestión Ambiental Municipal visitamos barrios, veredas, sabemos que ha 
habido una serie de diagnósticos con el tema ambiental pero los recursos van 
cambiando, las problemáticas van aumentando entonces queríamos levantar este 
diagnostico con el fin de determinar que estaba pasando en cada barrio y n cada 
vereda porque para la unidad ambiental y la Secretaria de Planeación es muy 
importante saber lo que pasa en cada zona y en cada localidad del Municipio, hicimos 
monitoreo de la actividad del agua y viene el proyecto de mejoramiento y 
mantenimiento de zonas verdes, especies arboleas que se encuentran en la 
Administración Municipal. Tengo un proyecto muy bonito que es proyecto de junta de 
Acción Comunal el Socorro de aprovechamiento de residuos orgánicos e inorgánicos 
generados en el barrio. 
 
La unidad Ambiental hemos gestionado a través de la Gobernación de Antioquia y de 
la secretaria de Medio Ambiente de la Gobernación el beneficio de 100 estufas 
ecológicas para la población rural vulnerable que utilizan el fogón de leña, nos 
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postulamos a este beneficio y salimos favorecidos con 100 estufas ecológicas que 
esperamos se proyecten empezar en el mes de octubre o noviembre, a través de la 
fundación EPM me gestione 5 mil árboles para el Municipio de diferentes especies. 
 
      

 interviene la Concejala Beatriz Elena León Quintero: 
 
Buenos días, Gisela me sentí muy contenta porque ahí tiene incluido el tema de las 
Instituciones Educativas, tengo unas inquietudes con su presentación en el día de hoy 
en el tema de las canteras usted presenta ahí canteras que tiene su manejo de orden 
legal, no me menciona la cantera de la Valeria y quiero que me comente algo al 
respecto, me conecte en este momento con la presidenta de acción Comunal de la 
vereda el Cardal, ella muy preocupada con el tema de la cantera dice que ustedes si 
han intervenido pero el señor dueño o la Institución dueña de esa cantera no hace 
caso y en el tema de Interaseo carro recolector ella a través de la líder comunal le ha 
solicitado a la entidad que hagan un cronograma para la visita del carro recolector 
porque además le tiene un costo de tasa del aseo muy alto. 
 
Le voy a preguntar qué caracterizaciones tiene usted de cada vereda, también hay 
caracterizaciones que son fortalecedoras como experiencias exitosas de cada vereda, 
en cuanto a los residuos orgánicos de las Instituciones Educativas por secuencia del 
restaurante escolar yo quisiera saber si usted enseñado un plan de trabajo sobre las 
personitas que van a recoger los sobrantes en los restaurantes escolares, saber si ha 
conformado lideres para cada Institución, a usted la felicito y estoy dispuesta a 
colaborarle en lo que necesite. 
 
 

 Interviene el Concejal Uverney Zapata Lopera: 
 
Sabemos que Caldas tiene mil necesidades en el tema Ambiental y teniendo en 
cuenta que somos abanderados por ser Municipio verde por el Alto de San Miguel y 
por ser grandes productores de oxigeno. 
 
Llego la hora de empezar a centrarnos en proyectos claros y contundentes para el 
Municipio, llevamos más de 10, 15 años viendo el tema de comparendo ambiental, 
nunca se ha podido aplicar, llevamos más de 15 años trabajando con el tema de ruido, 
podríamos pensar y a hoy es mi pregunta en cuantas capacitaciones se han hecho 
con comerciantes, será que esta Administración no sería capaz con apoyo de la 
Policía y teniendo en cuenta el nuevo código policial de visitar estos establecimientos y 
decirles de buena manera ayúdenos con este tema. 
 
Estamos visitando los talleres, los lavaderos de carros, los procesos ambientales para 
ellos son duros, para terminar Caldas puerta sur del Valle de Aburra es uno de los 
Municipio más grandes y que contamos con más del 70% de zona rural, porque no 
pensar en proyectos reales, programas reales, contundentes precisamente donde 
Caldas como productor del oxigeno podamos beneficiarnos de eso, tan solo con el 
tema de producción de oxigeno Caldas podría suplir muchas necesidades. 
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 Interviene la concejala Gloria Amparo Ramírez Calle: 
 
Buenos días para todos, doctora Gisela varias cositas, hay estaciones de monitoreo, 
hay un proyecto metropolitano de fuentes fijas, aquí en Caldas no se ha hecho porque 
desde la Administración pasada el proyecto se venía adelantando con el Área 
Metropolitana pero con los abanderados estos de la mal llamada oposición cancelaron 
el proyecto y es metropolitano, el proyecto es bueno para Caldas, para que ojala 
retomara porque estos proyectos así muchas veces no sean efectivos tenemos una 
herramienta jurídica que en determinado momento nos permite hacernos de ella. 
 
El tema de los aserríos en el PBOT dice que a partir de sanción del PBOT los aserríos 
que estén dentro de la zona urbana tendrán 6 meses para reubicarlos y lo traigo a 
colación porque hace poquito se asentó un aserrío por la 126, cuantas sanciones 
tenemos, me podría decir a que aserríos se han sancionado, como es el control. 
 
Sé que el tema de la convocatoria es difícil en nuestro Municipio pero si quiero 
agradecer a lo ambiental, maravilloso el acompañamiento que hacen, el compromiso, 
en el tema del comparendo ambiental usted dice que ahora como se presenta el nuevo 
código de Policía pero el comparendo ambiental yo no sé cuanto lleva, de todas 
maneras tenemos que estar pendientes porque puede que no sean herramientas 
fundamentales pero sirven como herramientas jurídicas. 
 
En el tema de los recicladores aquí hace algún tiempo había una estación de 
selección, cuando estaban ubicados en la 48 yo se que con ellos es muy difícil, 
manejan muchos problemas pero es gente que no solamente vive de eso sino que nos 
están haciendo un bien, que nos están enseñando, que necesitan entonces es bueno 
ayudarles y que de verdad nos preocupáramos por ellos porque lo necesitan y se lo 
merecen, señor Municipio y señor Interaseo háblense y pónganse de acuerdo para 
ayudar a estas personas de Caldas que bien se lo merecen. Usted hablaba de la 
calidad del agua, vuelvo y digo que de pronto a usted no le corresponde pero habla de 
la calidad del agua en los ríos, como se ve afectada pero la del consumo humano que 
y todos los acueductos veredales que tenemos no funcionan. 
 
Un tema que me ha mortificado mucho desde el año pasado, un contrato de 
fertilización, tala, poda de árboles con la asociación de Municipios es inaudito que 
tengamos un contrato por más de 100 millones de pesos y a una cuadra del parque 
por la 49 vemos todas las palmitas y creo que lleva años sin echarle un fertilizante, 
empecemos por casa, hay mucho por mejorar por eso le pido resultados, muchas 
gracias. 
        

 Interviene el concejal Francisco Javier Vélez Zuluaga: 
 

Primero que todo resaltar el trabajo que viene haciendo Gisela y también resaltar la 
mesa ambiental porque veo que viene trabajando y eso es lo que necesitamos, 
acompañamiento, también me resaltan que están muy contentos con el secretario de 
planeación que es una persona muy atenta y si hay un equipo de trabajo bien 
consolidado tenga la plena seguridad que los resultados se ven. 
 
Tengo unas inquietudes, usted habla del plan de manejo ambiental y usted dice que el 
tema de los animalitos, muy bueno que utilizáramos el medio de comunicación que 



ACTA N° 005 

SESIÓN ORDINARIA 

 
Código: FO-MI-04 Versión: 04 Fecha de Aprobación: 17/10/2012 

 

Página 7 de 10 
 

tiene la Alcaldía para que lo utilicemos y miremos que hacen las personas cuando 
encuentran un animalito de esos porque ellos a veces no saben qué hacer, a veces se 
los llevan para la casa porque no saben más que hacer. 
 
El tema de Insteraseo llevo dos periodos y hemos reclamado en varias oportunidades 
pero créanme que se ha mejorado, que falta pero se ha visto la mejora en nuestro 
Municipio, ya es pedir que nos ayuden un poquito más con el tema de zona rural, 
cuéntenos un poquito más como es el tema de las estufas ecológicas y por ultimo 
como va o si se está haciendo el tema de la limpieza de las quebradas, muchas 
gracias. 
 
 
 

 Interviene el presidente Juan David Herrera Salazar: 
 

Uno no alcanza a ver tantos detalles como los pudimos ver hoy, uno supone y la gran 
queja digamos de la comunidad gira en torno a 2 o 3 temas que son el tema de las 
escombreras, el tema de los ruidos y el tema de los olores. 
 
La unidad ambiental tiene el acompañamiento de otras entidades pero el trabajo como 
bien lo decía Francisco Vélez el trabajo que tiene esta contratista es bien duro, voy 
hacer varias preguntas, gestión del riesgo ayer nos hablaba de 76 escombreras y en el 
informe que usted nos presenta hoy hay menos, Gisela yo se que el trabajo suyo 
desde lo ambiental es bueno pero donde están las campañas en fauna silvestre y una 
cosa es que la gente entregue su animalito o que los reporten pero donde está la 
invitación de parte de la Administración Municipal. 
 
Yo creo que aquí nos faltan medidas más de sancionar, que los funcionarios también 
estén con esas ganas de tomar medidas no cuando ya nos afecta porque ahí si 
tomamos las medidas y no es lógico, doña Gloria toca el tema de la intervención de los 
árboles y los quiero felicitar porque en todo el Área Metropolitana se presentaron 
inconvenientes por caída de los arboles, en Caldas hasta el momento no hemos 
presenciado esa situación. 
 

 Interviene la concejala Ángela María Espinosa Castro: 
 
Buenos días para todos, Gisela muchas gracias por su informe, dijiste que quienes 
ocasionaban tema de llevar residuos de escombros y eso a las quebradas es porque 
quienes están haciendo alguna remodelación a sus casas, alguna construcción utilizan 
carretillas para que vayan y depositen esto a las laderas de las quebradas nos decías 
que de inmediato cuando logran identificar de donde provienen ustedes van y sellan 
de inmediato, yo quisiera saber si antes de eso hay una socialización, una 
sensibilización con estas personas porque entonces es impedir en algún momento 
alguien con necesidad de hacer un mantenimiento en su casa  o por un deseo de 
cambio entonces vamos a sancionar de inmediato a sellar la labor que se está 
haciendo, está bien el tema de ser drásticos con las personas pero también como les 
estamos enseñando y que opciones les estamos dando para ir y votar estos 
escombros. 
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El tema de Interaseo se ha visto mejoras donde habíamos dado puntos críticos y 
donde siempre hemos hablado que son puntos críticos de residuos pero en muchos 
lugares los están escondiendo, los quitan de ahí pero en la esquina siguiente ya están 
depositando, hay que estar atentos con todos los puntos críticos del Municipio porque 
se convierten en críticos todos, hay un tema del que hablabas ahora de lo importante 
que es para nuestro Municipio y para nosotros como ciudadanos los recuperadores, 
como hacer para que las empresas se den cuenta que hay unos recuperadores. 
 

 Interviene la concejala Sorany Yiseth Tejada Flórez: 
 

Yo les haría una propuesta a todos, yo se que a todos nos inquieta bastante el tema 
de botaderos, rellenos pero ya hemos visto que la sesión ambiental que corresponde a 
planeación efectúa la visita y acude con el inspector de turno, ya las sanciones que se 
impongan a los procesos ya no son competencia de la funcionaria Gisela ni del 
secretario de planeación sino que pasan asumir conocimiento los inspectores, como 
yo se que todos vivimos asustados pensando que va pasar, que han hecho, sería 
bueno invitar a los inspectores de turno para que nos presenten un informe de qué 
medida verdadera se ha tomado. 
 
Yo pensé que lo ambiental era algo mínimo pero ya cuando la funcionaria Gisela nos 
vislumbra en todo lo que le compete a la secretaria de planeación y solo en cabeza de 
ella porque hasta donde tengo conocimiento ella es la única que maneja todo el tema 
ambiental veo que definitivamente están cumpliendo una excelente labor porque ella 
sola para tanto trabajo, la quiero felicitar por trabajar tanto la pedagogía porque aquí 
somos muy insistentes en que a Caldas le falta cultura y la única manera de radicar los 
botaderos es a través de la cultura porque creo que ya nosotros poquito aprendemos 
pero tenemos que dejar la semilla para los niños de aprender a reciclar, cuidar el 
medio ambiente, cuidar los animales, felicitarla por el manejo de los recuperadores. 
 
 

 Interviene la Ing. Gisela Ruiz Colorado: 
 
Doña Beatriz con el tema de las canteras en la Valeria conjuntamente con secretarios 
realizamos un recorrido para enfrentar las problemáticas que se estaban viviendo ahí, 
esas canteras están cerradas, no están explotando en este momento, hemos hecho 
visitas de control y seguimiento. 
 
En el tema del carro recolector para la Maní ya envié la solicitud y por un tema que 
ellos analizaron por el momento no es posible realizar la recolección, usted me 
hablaba de las campañas de orden para separación de la fuente y Aseo Caldas diario 
trabaja puerta a puerta para los diferentes temas, con ellos se viene trabajando este 
tema de campañas. 
 
Hablábamos del tema de la recuperación en cuanto a residuos orgánicos yo les conté 
que se viene trabajando con la junta de acción comunal del Socorro que si estamos 
fortaleciendo esos procesos y los queremos fortalecer con base a los proyectos que 
estamos trabajando frente a estos temas en las Instituciones Educativas y pienso que 
en algún momento dado esto va servir para que las zonas urbanas empiecen con esta 
transformación de los residuos orgánicos y sean ellos los pioneros. 
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Con los comerciantes si nos hemos reunido la Unidad de Gestión del Riesgo, la 
Policía, hemos hecho un trabajo con ellos y queremos en este segundo semestre del 
año trabajar un poco más a fondo el tema de residuos también porque sabemos que 
los mayores puntos críticos en el tema de basuras y de ríos están sobre el corredor de 
los comerciantes. 
 
Los lavaderos de carros nosotros si hemos hecho visitas, hemos hecho 
requerimientos, la recuperación de las zonas urbanas vamos a tener la siembra de 800 
árboles urbanos para recuperar todo este paisajismo en el área urbana. 
 
La concejala Gloria que me hablaba de un proyecto de acuerdo para el tema de 
fuentes y de hecho el Municipio hacer parte de la mesa de calidad del aire en el Área 
Metropolitana, estamos en eso, he denunciado quemas y bomberos han atendido las 
quemas inmediatamente nos han puesto en conocimiento. 
 
El tema de los recicladores estamos trabajando fuertemente en el tema de la 
legalización de la corporación, el tema de incluir los recicladores, el tema de que 
empecemos a darles trabajo, venimos con un tema de campañas para que las 
personas lo empiecen a conocer pero yo soy una de las personas que trabajo 
incansablemente por ellos, porque estén organizamos y sé que Aseo Caldas también 
ha hecho labores con ellos, les ha dado dotaciones y venimos haciendo acciones que 
son poquitas pero que en algún momento se verán reflejadas. 
 
También vamos a trabajar fuertemente con el tema de los carretilleros, concejal pacho 
estamos en la etapa diagnostica y vamos a tratar un poquito más de acercarnos a los 
barrios y veredas para conocer de fondo cada problemática y también tendré muy en 
cuenta el tema de fauna silvestre con campañas para que la gente sepa que hacer. 
 
El tema de las estufas ecológicas venimos con este proyecto que es un proceso 
analítico, demorado. Las limpiezas de las quebradas es un proyecto que se formula 
desde la unidad ambiental, concejal Juan David había una campaña de fauna silvestre 
entonces voy a trabajar muy fuertemente en esto y con Aseo Caldas el tema de 
intervenir fuertemente los puntos críticos. 
 
PUNTO QUINTO: COMUNICACIONES. 
 
Desde la secretaria de la mujer y la familia la Doctora Liliana me solicita que confirmen 
quienes van asistir el próximo martes 16 de mayo de 9 a 12 al concejo de Gobierno 
para que quienes deseen asistir necesitamos confirmar porque es un tema de 
logística. 
 
PUNTO SEXTO: VARIOS. 
 
Les quiero contar a todos que ayer se instalo la plataforma de juventudes del Municipio 
de Caldas para poder conformar la mesa de juventudes, ellos tiene muchas ideas, 
muchas cosas que quieren hacer con los colegios, las corporaciones y yo me tome el 
atrevimiento en nombre de todo el Concejo de decirles que el Concejo estaba 
plenamente comprometido con la juventud.   
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