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CONCEJO DE CALDAS. 

SESIÓN ORDINARIA Nº 017 
06 DE ABRIL DE 2010. 

 
En el Municipio de Caldas, Departamento de Antioquia, República de Colombia, se 
reunió en Sesión Plenaria el Concejo de Caldas, el día 06 del mes de Abril de 
2010. 
 
La Secretaria General LINA MARÍA MEJÍA CASAS, hace el correspondiente 
llamado a lista a los Honorables Concejales: 
 
PUNTO PRIMERO: Llamada a lista y verificación del Quórum. 
 
ARANGO ÁNGEL JOSÉ HÉCTOR (Presente), ARISTIZABAL ZULUAGA RÁMON 
GUSTAVO (Presente), CALLE RAMÍREZ GLORIA AMPARO (Presente), CANO 
CARMONA MAURICIO (Presente), CORTES OSORIO JOAQUÍN EMILIO 
(Presente), ESPINOSA CASTRO ANGELA MARÍA (Presente), GAVIRIA VÉLEZ 
CARLOS MARIO (Presente), GÓMEZ ARROYAVE ARLEX (Presente), HENAO 
VÉLEZ CARLOS MARIO (Presente), MONÁ FERNÁNDEZ GERMÁN DARÍO 
(Presente), RAMÍREZ MARULANDA JAVIER ANTONIO (Presente), RENDÓN 
VÉLEZ JORGE MARIO (Presente), VARGAS ORTEGA LUIS RODRIGO 
(Presente), VÉLEZ ARBOLEDA JUAN CARLOS (Presente), VÉLEZ FLOREZ 
FABIÁN DE JESÚS (Presente). 
 
Señor Presidente hay  suficiente Quórum para deliberar y decidir. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Doctora Lina 
continuemos. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 
 
REPÚBLICA DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MUNICIPIO 
DE CALDAS, HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, SESIÓN ORDINARIA Nº 
017, DEL 06 DE ABRIL DE 2010. 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Verificación del Quórum. 
2. Himno a Caldas. 
3. Intervención del Señor Mario Elián Villegas Muñoz, Gerente de COPERPLAZA. 
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4. Proposiciones  
5. Asuntos Varios 
 
Leído el orden del día Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. En consideración el 
orden del día, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado, los que estén por la 
afirmativa por favor levantar la mano. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 11 votos Señor 
Presidente. 
 
PUNTO SEGUNDO: Himno a Caldas. 
 
PUNTO TERCERO: Intervención del Señor Mario Elián Villegas Muñoz, Gerente 
de COPERPLAZA. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Primero que todo, 
buenas noches a los compañeros del concejo, compañeros de mesa directiva, a 
todos los representantes de cada uno de los negocios de la plaza de marcado, 
personas que ya hemos familiarizado. Hace aproximadamente tres años también 
estábamos en una problemática y hoy volvemos a oír una problemática que tienen 
y realmente quiero darle el saludo a el Señor Gerente, Mario Elián, la dinámica del 
concejo es que usted nos expone la problemática, luego viene la participación de 
los concejales y las preguntas a lo ultimo sobre el tema. Doctor lo dejo en el uso 
de la palabra, para que usted tome la vocería y nos de a conocer las problemática 
que ustedes tienen. 
 
Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango Ángel. Yo quiero manifestar 
públicamente que me abstengo de cualquier participación en la reunión del día de 
hoy, ya que en la plaza de mercado mi hermano tiene un local en arriendo y puedo 
entrar en conflicto de intereses, por lo tanto escucharé, pero no haré ninguna 
intervención y que quede constancia en el acta de la salvación de cualquier 
determinación que tome el Honorable Concejo y yo no participo de ella. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Honorable Concejal me 
parece muy pertinente la aclaración y realmente lo entendemos y espero que 
todos los compañeros entiendan la situación, lo felicito porque usted tiene la 
sinceridad de hablar de eso. Bien pueda Señor Gerente para que comencemos 
con el tema. 
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Interviene el Señor Mario Elián Villegas Muñoz, Gerente de COPERPLAZA. 
Presidente del Concejo Municipal, Señor Gustavo Aristizábal zuluaga, Honorables 
Concejales, comerciantes de la Plaza de Mercado y demás asistentes muy buenas 
noches. En nombre de COPERPLAZA quiero expresar el más profundo 
agradecimiento a esta corporación por tener a bien recibirnos y escuchar nuestras 
inquietudes, puntualmente quiero hablar sobre dos particularidades, una son las 
problemáticas de las ventas ambulantes y en segunda instancia poner de presente 
una propuesta que viene desde ASOPLAZAS Antioquia, entiendo que el espacio 
físico donde esta hoy la plaza de mercado desarrolla su actividad, viene siendo 
considerada la realización de un proyecto a futuro en ese espacio y nosotros como 
comunidad directamente afectada de cualquier actividad que allí se vaya a 
desarrollar, consideramos poner de presente una propuesta que tiene que ver con 
el futuro físico de ese espacio. Al Señor Presidente del Concejo le agradecería 
entonces orientarnos si tratamos el tema de las ventas ambulantes, hacer una 
paréntesis ahí para escuchar los distintos comentarios u objeciones que se 
desprendan de lo que aquí se plantee y posteriormente dar paso a lo de la 
presentación de esa propuesta. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Primero la propuesta 
suya sobre la problemática, tengo que someterlo a consideración de la 
corporación, yo no puedo hacerlo así solo, sino que ellos también participen. 
Entonces primero usted lleva la vocería sobre todos los temas y luego de damos la 
participación a los concejales. 
 
Interviene el Señor Mario Elián Villegas Muñoz, Gerente de COPERPLAZA. 
Comencemos la presentación. Voy a hablar del esfuerzo económico que ellos 
hacen para su sostenibilidad y nos enfrentamos a cualquier cantidad de 
dificultades, de actores que se convierten en amenaza para la plaza de mercado y 
hablamos de los supermercados, hipermercados, hablamos puntualmente del 
ventero ambulante, este es un fenómeno que en el municipio infortunadamente ha 
crecido, en épocas de crisis como las hemos vivido ha tomado fuerza el mercado 
informal, el mercado de semáforo que llaman y en nuestro espacio ha tomado una 
fuerza desmedida, considerando que la fortaleza económica de la Plaza de 
Mercado es la comercialización de productos agrícolas y en su gran mayoría eso 
es lo que se esta comercializando en el municipio en condiciones desventajosas, 
dejo claro que no estamos haciendo señalamientos, porque la propuesta de la 
Plaza de Mercado es acudir a esta corporación que es la única que puede 
implementar una normatividad que sea incluyente desde luego y permite 
reorganizar las ventas ambulantes en el municipio, la propuesta desde acá, desde 
nuestro espacio es que se haga participativa la invitación y esa participación 
involucre a los diferentes actores, granjero, comerciantes organizados, 
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comerciantes informales y todas las instituciones y personas que de una u otra 
manera puedan estarse viendo lastimados o afectados por la manera como hoy se 
esta realizando esta actividad. 
 
Yo propondría hablar de pronto de mesas de trabajos para construir un acuerdo 
municipal que apunte al beneficio a todas las personas que de una u otra forma 
desarrollan una actividad comercial. No quiero hacerme muy extensivo en el tema, 
pero creo que partiendo de una experiencia, una vivencia pasada en donde se 
elaboró el Acuerdo Municipal 051 que posteriormente fue reglamentado, pero que 
de manera infortunada se hizo en forma extemporánea, entonces lo que ahí se 
construyó quedo sin piso, pero valdría la pena creó en procura del beneficio de 
tantas personas que de una u otra forma dependen de la actividad comercial que 
desarrollan y se pueda construir de manera conjunta una normatividad que nos 
pueda contribuir al beneficio y al crecimiento de toda esta comunidad y toda esta 
población que esta expectante porque obviamente de allí desprenden el sustento 
de sus familias. La Plaza de Mercado por ejemplo tiene alrededor de 200 personas 
directamente vinculadas con el que hacer allí y de ellos podemos estar hablando 
de un componente familiar de 4 familias, estaríamos hablando de cerca de mil 
personas que se benefician directamente del que hacer de la Plaza de Mercado. 
Reitero que no estoy llamando a señalamientos para nada nuestra proposición 
siempre ha sido abierta, quienes conocen a Mario Elián Villegas como director de 
la cooperativa saben que he sido abierto en representación de la cooperativa, 
hemos hecho propuestas para el que hacer de la parte agrícola, hoy venimos 
trabajando la Mesa Sectorial Agropecuaria, gracias que se nos tuvo en cuenta en 
la alianza público privada, creemos que desde ese espacio podemos construir 
mucho por el Municipio de Caldas. 
 
Yo quiero aprovechar este espacio y en las circunstancias para dejar de manera 
somera en conocimiento de ustedes una propuesta que ha venido jalonando la 
Plaza de Mercado, nosotros hoy nos sostenemos y la rentabilidad de la Plaza de 
Mercado los excedentes que allí se generan es por el manejo que le estamos 
dando a los residuos orgánicos, los estamos procesando, los estamos 
compartiendo, estamos haciendo abonos orgánicos y se los estamos aplicando a 
un proyecto productivo en la Corralita, estamos haciendo cultivos limpios que los 
están vendiendo los mismos comerciantes de la plaza, a muy pequeña escala, 
pero nosotros quisiéramos que eso se multiplicara, la propuesta es que tomemos 
en cada una de las veredas del municipio a un solo campesino para comenzar, 
porque la experiencia nos dice que cuando se ha tratado de trabajar con toda la 
comunidad han fracasado los proyectos, porque comienza toda una comunidad y 
terminan una ó dos personas liderando el proyecto y han fracasado, la propuesta 
de nosotros ha sido que se tome un campesino de cada región y que dado el 
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componente topográfico y climático del municipio nos permite que en esas 
distintas veredas se produzcan y se logre un solo producto distinto en cada 
vereda, con una sola persona que genera un pan coger y que va a tener un 
excedente y luego va aplicamos una figura que en antaño se aplico y es el 
trueque, entonces este señor le entrega tomate y aquel recibe cilantro, recibe 
cebolla en fin, todos se abastecen y queda un excedente que la Plaza de Mercado 
se los compraría, pueden estar seguros que en cuestión de 4 meses el vecino se 
le quiere pegar al que viene trabajando en el proyecto y en cuestión de 4 años el 
municipio vuelve a ser auto sostenible. 
 
Todos los municipios están llamados a ser autos sostenibles y eso es una 
propuesta de Plaza de Mercado y es sencilla, es elemental, hemos hecho en el 
ejercicio, el año pasado creo que acá se dio a conocer con un práctica que 
realizamos en la Vereda Primavera donde en compañía de la Secretaría de 
Desarrollo pudimos implementar un cultivo de tomates bajo cubierta, tomamos un 
piso que era inviable y lo convertimos, lo transformamos y sacamos alrededor de 
600 kilos de tomates, la idea es multiplicar ese ejercicio y entonces quiero que 
ustedes entiendan y toda la comunidad que aquí nos acompaña entiendan que 
desde la Plaza Mercado y desde la cooperativa siempre habrá la disponibilidad 
para el acercamiento, para compartir y en ningún momento reñir o convenir de 
mala manera, sino buscar soluciones que efectivamente a todos nos beneficien de 
una u otra manera. Comencemos la presentación 
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“ Si un turista quiere 

conocer el alma de un 

pueblo, debe visitar 

primero las plazas de 

mercado y los cementerios”

Jesús Martín Barbero

 
 

Una “plaza de mercado” no es solo un hecho 

físico, es el resultado de la interacción de 

elementos sociales, culturales, económicos, 

ambientales y de infraestructura que deben 

ser analizados holisticamente, de tal forma 

que se pueda proyectar como un espacio 

integrador, con posibilidad de incidencia en 

el desarrollo, tanto de la comunidad que de 

ella depende, como de su entorno físico y 

social,  convirtiéndose en hito urbano al 

servicio y el disfrute de toda la ciudad.

 
 

ANTIOQUIA

PROPUESTA DE DISEÑO PARA LA 

NUEVA PLAZA DE MERCADO

MUNICIPO DE ENVIGADO

Presentado por:
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EQUIPO DISEÑO

ARQ. CESAR AUGUSTO SIMBAQUEBA

ARQ. NESTOR AGUDELO SOTO

EQUIPO ASESOR

LICENCIADA experta SILVIA SANCHEZ

ING. JAVIER TORO 

 
 

EL PRESENTE MODELO, ENMARACADO 

EN EL CONCEPTO DE “PLAZA ECOLOGICA 

O ECOPLAZA” SE CONSTRUYE A PARTIR 

DE LOS SIGUIENTES COMPONENTES:

SOCIOAMBIENTAL

FISICO O DE INFRESTRUCTURA

ADMINISTRATIVO

MERCADEO
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PLANTA PRIMER PISO

 
 

MODULOS DE FRUTAS Y VERDURAS
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PLANTA SEGUNDO PISO

 
 

PLANTA TERCER PISO PISO

 
 

PLANTA CUARTO PISO
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PLANTA NOVENO PISO TIPO

 
 

ESQUEMA ESTRUCTURAL
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PROPUESTA PLAZA LA 

AMERICA

Pérgola en madera (Las 

fotos inferiores muestran 

como se desarrollan sobre 

la practica los conceptos 

descritos).

 
 

Estructura para 

cultivos verticales 

circulares donde se 

podrán sembrar 

legumbres y 

hortalizas 
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Cultivo vertical o Fachada verde sobre costado occidental (Fotos

inferiores  muestran algunos ejemplos de este tipo de fachada)

 
 

VARIABLES AMBIENTALES EN EL DISEÑO

• Cubiertas verdes (De estar y de producción)

• Manejo Integral de Residuos Sólidos

• Aprovechamiento de las aguas lluvias

• Utilización de energías limpias ( Solar)

 
 

CONTAMOS CON LA EXPERIENCIA Y 

CONOCIMIENTO PARA ASUMIR EL 

RETO DE DISEÑAR Y CONSTRUIR LA 

NUEVA PLAZA DEL SIGLO XXI PARA 

EL MUNICIPIO DE ENVIGADO, Y DE 

ESTA FORMA PERMITIR QUE LAS 

NUEVAS GENERACIONES PUEDAN 

DISFRUTAR EN ESTOS ESPACIOS 

CON ALMA.

ASOPLAZAS ANTIOQUIA
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Esto sería nuestro propio espacio a futuro y obviamente que involucre las demás 
actividades desde lo administrativo y otras actividades comerciales o de 
formación, de capacitación, pero dentro de un mismo escenario, mejorando 
obviamente el contenido. Muchísimas gracias. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. De todas maneras usted 
toco dos problemáticas, yo le voy a dar la participación a los Honorables 
Concejales. Antes de que comiencen los demás compañeros yo le quiero hacer 
claridad sobre una cosa, la maqueta que existe en el Área Metropolitana vamos a 
tener la exposición y es simplemente una maqueta y es un proyecto para tres 
etapas, lo ultimo que se tocaría sería prácticamente la parte de la plaza, yo le 
puedo asegurar que tal vez al futuro alcalde de Caldas en los 4 años venideros y 
lo veo difícil, porque es un proyecto de mucha envergadura, más o menos de 
veinte mil millones de pesos y ese alcalde tiene que salir a pedir limosna a muchas 
partes a ver si le dan la limosna porque una cosa es que presentemos este 
proyecto y otra cosa es que tengamos la plata disponible para eso, yo tengo una 
experiencia y lo dije en el Área, estábamos en la reunión el señor alcalde, el 
Honorable Concejal Mario Gaviria, eso hace 15 días y mi persona, estaban 
vendiendo la maqueta el proyecto y todo eso y le dije a los del Área e inclusive 
uno de los ingenieros dijo Presidente mírelo de frente yo le dije no lo quiero mirar 
ni de frente, ni nada, yo lo que quiero primero mirar es que ustedes tienen 
enfrascados 3 proyectos en Caldas, por ejemplo nos acaban de entregar el 
Parque de las Tres Aguas en las condiciones que nos la entregaron y le dije yo no 
quiero mirar la maqueta porque yo no sería capaz de presentar esa maqueta en el 
Municipio de Caldas sin terminar las otras obras que usted no han concluido. 
 
El Parque de las Tres Aguas por ejemplo y tuve una discusión con uno de los 
ingenieros porque le dije que no tenía ni agua, ni energía y le dije que todavía no 
estaba en capacidad de presentarle este maqueta hasta que ustedes no terminen 
la biblioteca también del proyecto que nos vendieron, hable también del proyecto 
de la 49, nosotros venimos de tumba en tumba, proyecto del bulevar de la 49, 
después el proyecto del Parque de las Tres Aguas que todos sabemos que nos 
vendieron hace 12 años ese proyecto y nos lo vendieron para tres etapas y creo 
que no se va ni a terminar la primera y viene el proyecto de la biblioteca, ahí 
estamos de tumba en tumba, entonces mal haría yo en presentar una maqueta y 
el 29 vienen a exponer la maqueta, pero yo soy como presidente incrédulo todavía 
de que podemos darle viabilidad a eso, eso le irá a tocar a los próximos concejales 
y al próximo alcalde, mirar a ver donde van a pedir la próxima limosna para 
construir ese proyecto y es un proyecto más o menos para 12 ó 15 años, porque 
eso esta programado por etapas, entonces a mi ni me gustaría pero inclusive los 
compañeros van a hablar y exponer sus inquietudes, pero a mi me parece que 
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para mi eso esta todavía muy crudo, bien. La otra problemática de los venteros 
ambulantes y todo eso, me parece que es una realidad, eso no lo podemos 
esconder nosotros, a eso el municipio tiene que darle una solución a esa 
problemática, yo no quiero adelantarme en ese tema, porque quiero darle la 
participación a los demás compañeros. 
 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Henao Vélez. Gracias 
Presidente. Muy buenas noches para todos. Sobre esos dos temas y como 
primero el tema de ventas ambulantes, la corporación en el período anterior 
porque lo mencionó el gerente se dedicó a un acuerdo de iniciativa de la 
Honorable Concejal Rosalba Valencia si no estoy mal para laborar y tratar de 
abordar ese problema y se hizo con participación de la asociación de 
comerciantes en su momento, ósea fue un trabajo que yo he calificado bueno, de 
mucha paciencia, porque habían muchos intereses que tenían que conciliar, que 
tenían que encontrarse y que tanto para tratar de proteger al comerciante como ha 
sido mi posición siempre que de aprobar la formalidad e impulsar la formalidad y 
también obedeciendo a unas coyunturas de crisis de personas o familias que entre 
las cuales la única fuente de supervivencia eran esos ingresos de los venteros 
ambulantes, en ese momento se sentó acá el concejo, se sentaron representantes 
de los venteros ambulantes y sentaron también representantes de la asociación de 
comerciantes, a mi me parece que ese acuerdo quedó muy bien elaborado y fue 
concertado que es lo plausible de un proceso de elaboración de un acuerdo y que 
se sentaron las partes de la corporación y todos los concejales tratamos de 
aportarle tratando de llegar a un punto medio donde cada uno pudiera desarrollar 
su actividad sin atentar contra la actividad económica del comerciante. 
 
Mire un acuerdo alcanzó a decir que productos podía vender el vendedor 
ambulante, ósea lo dijo el acuerdo y el acuerdo esta, dijo que productos, porque 
había una angustia del comerciante totalmente razonable de que el vendedor 
ambulante atentaba muchas veces contra el negocio del comerciante formal, 
porque le colocaba al frente una carreta al frente de una revueltería que estaba 
pagando arriendo o al comerciante de la Plaza de Mercado que también esta 
pagando impuestos, pagando arriendo y esta asociado e igual lo mismo y no 
solamente afectaba a la Plaza de Mercado, sino que afectaba a todos los 
comerciantes en el tema de legumbres, en el tema de los almacenes, los que 
estaban en la principal porque llegaba un ventero y le tendía su surtido de 
camisetas y medias y él también vendía camisetas y medias, ósea eso se analizó 
muy bien con todas las partes ahí y por eso se dijo expresamente en el acuerdo, 
se dijo solamente podrán vender estos productos y el acuerdo señala que tipo de 
productos se pueden vender y ahí en ese acuerdo ahí cuando se colocaron los 
productos que podía vender el vendedor ambulante la representación que en ese 
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momento había de la asociación de comerciantes iba avalando y eso no atenta 
contra el comerciante, porque en ese momento también había una coyuntura y era 
que según información y como dice el Concejal Héctor Arango de los pasillos 
habían también comerciantes formalizados, no sé si de la Plaza de Mercado, pero 
de Caldas que eran los que muchos tenían carretas y surtían las carretas, 
entonces surtían 4 ó 5 carretas, entonces él estaba formalizado pero tenía 3 
trabajadores andando los barrios y las veredas, si. 
 
Mire cuando uno dice clase de ventas se autorizará las que aquí se mencionan, lo 
dijo el acuerdo concertado y yo siempre en eso hago mucho énfasis, no fue algo 
que nos inventamos aquí, sino que con los representantes de los comerciantes y 
de los vendedores ambulantes que yo creo que estaba Don Darío, no sé quien 
más y se dijo lustrabotas y se definió el servicio, dulcerías y se autorizaron como 
ventas ambulantes todo lo relacionado con la confitería, golosinas, que esas eran 
las chazitas con que andan las personas o un cajón y todo eso, porque los 
comerciantes representados dijeron que eso no atentaba contra la subsistencia de 
un comerciante, si, se dijo bebidas y se dijo en las bebidas cuales,: los jugos, las 
gaseosas, el agua purificada, aguas aromáticas, el tinto, mazamorra, perico, 
avena, helados y en helados dijo empacados, porque hay unos que andan con 
una neverita y venden paletas, se coloco los artistas: las estatuas, los cuenteros, 
los cantantes, los dibujantes, lo aprobó el acuerdo como una actividad ambulante 
y dijo también que ahí era donde había mayor discusión, dijo que se podía vender 
frutas porcionadas y mire hasta donde llego el acuerdo a decir frutas porcionadas, 
entonces no esta aprobado en ese acuerdo vender en una carreta como las 
venden ahora, que andan con la papa criolla, la lechuga, todo en una carreta 
aguantando solo todo el tiempo y eso lo compra la gente porque dan unos precios 
buenos, pero el acuerdo dice que se acepta solamente frutas porcionadas y ahí le 
meten el aguacate, porque muy difícil comprar el aguacate partido, también ahí. 
 
Aunque coloco unos requisitos también, ósea que condiciones debería cumplir un 
vendedor ambulante delante de la asociación de comerciantes, dijo vea es que la 
única forma de que el municipio apruebe esa venta ambulante es que cumpla 
unos requisitos y aquí dijo que sea mayor de edad como primero, no poseer, 
pertenecer o ser socio de un negocio legalmente constituido, ósea que no podía 
tener un negocio y una carreta vijando, no ser titular de algún permiso dentro del 
municipio, ni en ningún lugar del departamento, ósea carreta en otros municipios, 
que viva en el Municipio de Caldas, un requisito importante y discutido, es que 
este no es un escenario de ventas ambulantes para personas de otros municipios, 
sino que si teníamos que tolerar la venta ambulante en esas condiciones que he 
mencionado, es exclusivamente para la gente que vive en el Municipio de Caldas 
y dijimos que tenía que haber un estudio socioeconómico elaborado por la 
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Secretaría de Apoyo Ciudadano y Servicios Generales y de Desarrollo y Gestión 
Social, donde se demostrara la necesidad de subsistencia, ósea que había que 
tener una certificación del municipio donde demostrara primero que era de Caldas 
y segundo que era la única fuente de subsistencia, si y también dijo que haber 
ejercido, para que no se llenara esto de venteros ambulantes dado ese acuerdo, 
haber ejercido como vendedor ambulante o estacionario con anterioridad al 31 de 
diciembre de 2005, para decir que eran los que estaban hasta la fecha, ósea que 
no era dejar una puerta abierta para los vendedor ambulantes, por eso se puso 
ese requisito, porque dijimos que no podemos desestimular al comercio informal al 
comerciante legalizado que aporta, que genera empleos, que paga impuestos, que 
le tributa al municipio y decirle no es que tranquilo siga vendiendo ahí y cada vez 
que venga un vendedor yo lo voy a autorizar para que compite con usted. 
 
Cual es el problema y que lo acaba de mencionar el gerente, a mi me parece que 
fue un acuerdo bien logrado, que deberse el análisis jurídico del problema de la 
reglamentación, porque se dio una facultad de reglamentación que se dio fuera de 
los términos que se dieron en el acuerdo, pero a mi me parece que amerita para 
aprovechar un proceso que esta, a no ser que también tengan ustedes como 
comerciantes de la Plaza de Mercado específicamente una observación sobre el 
acuerdo, no sobre la aplicabilidad jurídica que es otro tema y que se haga un 
estudio y mire a ver si hay que volverlo a traer aquí para refrendarlo y volverle a 
dar vida jurídica y volverle a darle términos para la reglamentación o que hay que 
hacer, peor me parece que es una cuerdo que ha estado virgen, eso no se ha 
estrenado, no se ha hecho nada, hemos perdido el tiempo en la elaboración y a 
partir de esa sanción que se hizo no se ha utilizado, no porque el acuerdo no sirva, 
sino porque las administraciones no han sido capaz de ejecutar, les dio lidia hasta 
reglamentarlo porque mire que ni en la fecha le acertamos porque se reglamento 
fue de las fechas según las palabras del gerente, entonces revisémoslo, miremos 
a ver si lo traemos otra vez en esas condiciones, si jurídicamente es la forma para 
darle vida o si hay otra forma para que avancemos, porque yo pienso que el 
instrumento esta. 
 
Sobre el segundo tema y me preguntaba un comerciante ahora en la entrada que 
era que iban a vender parte de unos locales o que los iban a desalojar y yo le dije 
que yo no conozco como concejal ningún tipo de propuesta ni de venta, ni que 
vayan ni a vender, ni a desalojar y conoce más el presidente que conoce 
maquetas, yo no conozco nada del tema de una construcción, surge de una 
propuesta que se ha ventilado aquí, lo ha ventilado aquí planeación de unos 
diseños que el Área dio una plata para hacer unos diseños, eso será o 
simplemente esta en un proyecto ahí pues que han dibujado los que contrataron 
para eso, sin ninguna financiación, sin ningún piso de viabilidad como decía el 
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presiente, ósea para que va a hablar uno sobre ese tema, sería hablar de una idea 
o algo que no sabe cuando, ni como, ni de que forma, porque ni existe como 
propuesta terminada avalado por la corporación, ni por la administración, ni hay 
ninguna financiación para ese tema. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal zuluaga. Correcto Honorable 
Concejal usted ha tocado el punto y esa es la realidad, no hay nada, eso esta en 
el aire, solamente hay una maqueta y están bregando a vender la idea de esa 
maqueta, pero no hay nada todavía. 
 
Interviene el Honorable Concejal Rodrigo Vargas Ortega. Gracias Señor 
Presidente y muy buenas noches para los compañeros de Mesa Directiva, 
compañeros de la plaza, compañeros de las barras, compañeros concejales, 
Señor Mario. La verdad es que el tema de la plaza lo hemos venido tratando en 
todas las administraciones, siempre es tema de desarrollo y de trabajo, pero uno 
ve casi la misma plaza, ve el mismo lugar, quienes recordamos cuando se hacía el 
mercado aquí en la plaza los domingos aquí afuera y yo creo que en esa época se 
vendía más, es que aquí llegaba todo el mundo al parque a comprar la carne, el 
plátano, uno era el que hacía mercado ahí, pero le da cierta pereza ir hasta la 
plaza de mercado y el paso es el mismo, entonces la primera no como consejo, 
sino pensar en que pasa, que esta sucediendo, lo primero que pienso yo es que 
divaguemos un poquito en que es lo que esta pasando en la plaza de mercado 
que esta vendiendo menos que antes y que si nosotros sacamos la plaza de 
mercado otra vez hacia el parque con toda seguridad que se nos llena la plaza y 
porque no llegan hasta allá, pensemos a ver si es que no estamos vendiendo bien, 
si no tenemos una suficiente fuerza de oferta o un mecanismo en la plaza para 
vender adecuadamente, yo les digo que estoy afuera que es lo que comenta la 
gente acerca de porque no viene a la plaza, porque hemos preguntado muchas 
veces, primero venden más baratos los tomates y las papas los de las carretas, 
entonces ahí hay que enfrentar esa parte. 
 
Hablando de lo mismo que dice el Doctor Carlos Mario acerca de las ventas 
ambulantes ilegales, porque son ilegales, tenemos en este momento dos personas 
que están controlando el espacio público, eso se necesita que se controle 
adecuadamente, entonces pensemos en esto, a la gente le da pereza pasar desde 
el parque hasta la plaza que son más o menos unos 20 ó 30 metros para llegar a 
comprar allá, entonces una de las razones es el precio posiblemente, aunque allí 
le están vendiendo casi basura en la calle y en la plaza le venden un buen 
producto y hasta puede reclamar si le sale malo. Estudiamos esa oferta, 
estudiemos esa proposición haber que pasa, pero nosotros no podemos seguir 
sembrando plátano que todo el año está demasiado barato y el pobre campesino 
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no tiene aquí de pronto el vendedor de la plaza, pero el vendedor de la plaza 
también lo tiene que dar barato y lo que le queda regalarlo, porque es que eso se 
convierte en una doble vía, el campesino que no lo puede vender acá, lo vende 
por allá a los ambulantes y los ambulantes regalan eso por allá y a lo ultimo nadie 
gana, no hay un comercio organizado. 
 
Que bueno sería tener una plaza bonita que animara a llegar, pero por ejemplo la 
plaza nuestra es estrecha, miren los pasillos son estrechos para caminarlos y un 
pasillo estrecho no invita a comprar, es oscura mire usted entra y pierde luz y un 
lugar oscuro no invita a comprar, mire los almacenes el Éxito, Carrefour las 
paredes son blancas, cuando usted observa usted ve luz por todas partes, hay 
que iluminar mejor la plaza, hay que mirar reorganizar de alguna manera las 
ventas para que la gente se anime a comprar, hay cosas por hacer, aquí hay 
compañeros que trabajan en mercadeo, aquí tenemos el presidente de una gran 
industria que nos ayude en esa parte, usted sabe que es eso le coge una industria 
analítica limitada vendiendo 4.000 mil y la tiene vendiendo 8.000 mil millones en 
un año, increíble, eso es para quitase el sombrero, pues no tengo sombrero ahora, 
pero entonces eso es bueno, hay que trabajar con esa parte, hay que saber 
llegarle a la gente. 
 
Yo lo único que digo es que la plaza de mercado tiene la completa razón en decir 
que tenemos una competencia desleal con el vendedor ambulante, pero no con 
todos los vendedores ambulantes, sino los que no tiene en cuenta a este acuerdo, 
yo le propongo Señor Presidente que nombre una comisión para que le demos un 
seguimiento a este acuerdo y miremos realmente cual es su verdadera aplicación 
dentro del municipio, le propongo eso haber si de pronto podemos mirar esa parte, 
pero de todas maneras pensando en eso Dario lanzo una vez una propuesta muy 
buena que no la volví a escuchar y es reciclar y manejar todos los desperdicios 
que salen de la plaza y poderlos convertir en abonos o en alguna cosa interesante 
que ya se está haciendo bueno, mire de allá salen ideas buenas y se pueden 
interpretar, yo creo que la plaza hay que defenderla porque es que al que tiene el 
comerciante organizado es el que produce la verdadera riqueza, la plaza hay que 
defenderla y hay que defenderla a toda costa sin detrimento de los vendedores 
ambulantes, ya el acuerdo los tuvo en cuenta, defendamos ese acuerdo y 
mirémoslo. De todas maneras vamos a trabajar, vamos a ver qué podemos hacer 
y ojala que la plaza también haga su mercadeo. Muchas gracias compañeros. 
 
Interviene el Honorable Concejal Arlex Gómez Arroyave. Gracias Señor 
Presidente. Buenas noches a mis compañeros Concejales, a Mario Elián y a las 
personas de las barras y a los amigos de plaza de mercado. A mi me parece 
importantísimo y hablando de mercadeo si es bueno Mario Elián que miremos un 
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plan de mercadeo para la plaza, todas las plazas grandes usted sabe que lo tienen 
y hay que mirar haber cual es la ventaja competitiva de plaza de supermercado de 
Caldas, para que le demos en este momento el posicionamiento que necesita la 
plaza de mercado frente al demás comercio que tiene alrededor el Municipio de 
Caldas, porque es que hay que mirar la ventaja competitiva y venderle esa imagen 
de ventaja competitiva y venderle esa imagen de ventaja competitiva a los 
ciudadanos de Caldas, porque o si no van a ir a la plaza hay que ofrecerle esa 
variedad. 
 
Interviene el Señor Mario Elián Villegas Muñoz, Gerente de COPERPLAZA. 
Acerca del estudio o mejor el replanteamiento de la comercialización de la plaza 
de mercado olvide decirlo ahora en la presentación, a través de Asoplazas 
Antioquia venimos trabajando en compañía de Acopi, precisamente hoy estuve en 
una de las reuniones que hacemos en un plan estratégico de mercadeo para todas 
las plazas, entonces ahí estamos sumando, yo puedo háblales de Plaza Minorista, 
Plaza de Flores, Plaza de la América, Envigado Bello, Amaga, Puerto Berrio, la 
Ceja, Guarne, estamos trabajando en la construcción del plan de mercadeo 
integral partiendo de las necesidades y de las ventajas que tiene y presentan, la 
idea es integrar y hacer como ocurre en algunos centros comerciales del área 
metropolitana aplicarla igualmente a las plazas de mercado. 
 
Interviene el Honorable Concejal Arlex Gómez Arroyave. Importantísimo mirar 
como estamos en precios, como estamos en producto, yo sé que el producto aquí 
excelente y que el precio es bueno y de pronto mirar la unión que pueden hacer 
los placeros en promociones para que traigamos ese público que necesitamos y 
volvamos a llenar la plaza de mercado, me parece importantísimo el plan de las 
unidades económicas familiares que habíamos tocado la vez pasada y era de 
mirar esas familias en las diferentes comunidades que tengan espíritu de meterse 
en un plan agroeconómico o agroindustrial organizado, la plaza había ofrecido la 
forma de comercializarlo y eso es bueno, ojala hubiera estado aquí la Secretaría 
de Desarrollo para que lo hubiera escuchado, porque a mí me parece que desde 
el periodo pasado aquí estuvimos defendiendo ese programa, aquí estuvimos 
también planteándole a los Secretarios de Desarrollo anteriores eso y sería bueno 
e interesante que la Secretaría de Desarrollo se metiera en la ola de respaldar 
estos proyectos así, me perece importantísimo que el campo vuelva a tener la 
importancia que se merece, yo también he sido de los que planteaba aquí la idea 
de los estudios para que es bueno Caldas, para que es bueno el suelo de Caldas, 
aquí tenemos expertos también en químicos que nos hubieran dado la mano en un 
estudio de suelos para mirar Caldas, el aparato productivo para que es bueno en 
este municipio y como se puede comercializar esto y eso hay que hacerlo. 
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Pienso que el problema de los venteros ambulantes que han tocado varios 
compañeros y a mi me parece que a la administración debe hacer algo personal 
en ese sentido, porque la administración ha tenido un problema muy grande y es 
que aquí nos vienen y nos tiran los venteros por la mañana en camiones y tiran las 
carretas en diferentes sectores y a una persona no le da el tiempo para abarcar 
todo el Municipio de Caldas y controlar este flagelo que está viviendo digámoslo 
así, así tenga el control policial nosotros tenemos que tocarle la puerta al señor 
alcalde en ese sentido y al señor secretario de gobierno para que tomen las 
medidas pertinentes, o si necesitamos incrementar personal que controle el 
espacio público, porque es que el espacio público de las partes central que hay 
veces los fines de semana se nos vuelve inmanejable y la parte de los barrios esto 
se lleno de carretas, se lleno de cosas, pero es entendible no tenemos 
presupuesto para manejar más personal, hay que decirle al alcalde también que 
miremos en esa parte como podemos adicionar personal, porque sino vamos 
corregir y direcionar el municipio en ese sentido, estamos cansados de que 
lleguen todos los venteros de Medellín hacer su agosto a Caldas y perjudiquen los 
comerciantes organizados de nuestro municipio, eso ya se tiene que acabar, 
pienso que ya no es la época de que vengan con el camión y llenen esto de 
carretas, estamos cansados como Concejales desde periodos anteriores de venir 
diciendo lo mismo, hay que tomar una estrategia diferente. 
 
Pienso yo y en este momento hay que decirle al alcalde que no tenemos la 
infraestructura necesaria, pero hay que bregar a organizarla para que 
organicemos el municipio en ese sentido, me parece importantísimo el acuerdo 
municipal, yo creo que también hay que darle vida a eso, pienso que hay que 
tocarle la puerta a la administración para que organice y reglamente ese acuerdo 
municipal para que le pongamos mas orden a los venteros, pienso que la idea era 
carnetizarlos y organizarlos y no estamos en mora de hacerlo, yo creo que es muy 
bueno que en estos dos años que faltan se organicen, se materialice esta 
propuesta, ya que se cometieron algunos errores de pronto de reglamentación, 
pero el alcalde y el Concejo Municipal no está en mora de organizarlo y de 
programarlo, para que le tengamos disciplina al municipio, eso es lo más 
importante que debe haber ahí Señor Presidente. 
 
Lo último que quiero decir y yo pienso que no es malo soñar con una plaza 
diferente, no es malo soñar con unas propuestas diferentes, no es malo soñar con 
un futuro diferente para la plaza de mercado, con unas instalaciones diferentes, ya 
afortunadamente digámoslo así otras plazas de mercado se están metiendo en los 
sueños, hay que gestionar esos sueños, hay que vender la idea, hay que poner un 
granito de arena, yo sé que es difícil porque Caldas no tiene los presupuestos 
necesarios para hacer una plaza como la que queremos hacer, pero soñar no 
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cuesta nada y los proyectos se pueden ir gestando hasta que se va llegar el día 
Presidente en que va haber algún gobernante o un gobernador o un alcalde que le 
va a poner el amor a esto y va a construir una nueva plaza municipal, mire por ahí 
como estaba diciendo ahora Mario Elián los proyectos y las propuestas de la 
Universidad Nacional con los diseños que nos plantearon de la nueva 
administración municipal que en ningún momento están chocando con la 
propuesta que están trayendo la plaza de hoy en día de mejorar las instalaciones 
que de pronto no como las instalaciones de la plaza de mercado que se vio en 
Envigado, no, pero con lo que se pienso reestructurar de pronto dentro de ese 
diseño de la maqueta que se plantea de la Universidad Nacional. 
 
Se puede plantear de pronto un nuevo diseño a la plaza de mercado, también hay 
que soñar, hay que tener expectativas con la nueva reestructuración y el futuro, 
como estamos discutiendo y estamos visualizando Caldas con el Plan de 
Ordenamiento Territorial, también tenemos que visualizar como va ser la plaza de 
mercado, como va ser ese sector y como va ser esa zona y que queremos 
también en el futuro con el palacio municipal y este tipo de circunstancias. De 
todas formas soy uno de los convencidos que a la plaza hay que darle la mano, 
hay que seguir respaldando a las personas que están ganándose la vida 
honradamente allí y seguir luchando, porque cada vez tengan una vida más digna 
y una mejor calidad y respaldarlo todavía más por parte del Concejo y la 
Administración Municipal. Gracias Presidente. 
 
Interviene la Honorable Concejal Gloria Amparo Calle Ramírez. Gracias Señor 
Presidente y muy buenas noches para todos, a las personas de las barras y qué 
bueno que nos están acompañando, a Don Mario Elián. Aquí me han conocido 
porque inclusive me han criticado mucho porque soy muy dura y soy muy frentera, 
pero prefiero decir las cosas así y me disculpara es con todo el respeto, me alegra 
muchísimo que la cooperativa agrupe como usted hacia las cuentas ahora 200 
personas, me encanta que hagan parte de la Mesa Sectorial Agropecuario, que 
tengan intereses por los residuos sólidos, maravilloso porque están trabajando por 
el medio ambiente, pero definitivamente para mi la Cooperativa COPERPLAZA no 
está haciendo nada por los pequeños comerciantes, yo solamente quiero que 
miren las manos de los pequeños comerciantes y que miren las manos del 
Gerente de la Cooperativa de COPERPLAZA, cuantos locales tenemos, aquí 
tengo la lista 38 pequeños comerciantes los de adentro y tres de afuera, 
permítame Señor Presidente yo le hago no es una interlocución, pero le pido el 
favor con su venia Señor Presidente que Don Mario me responda 3 pregunticas 
para yo poder continuar, son tres locales que cuanto paga de arriendo cada local 
de afuera, los tres grandes. 
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Interviene el Señor Mario Elián Villegas Muñoz, Gerente de COPERPLAZA. 
Los tres locales grandes pagan cinco millones cuatrocientos mil pesos. 
 
Interviene la Honorable Concejal Gloria Amparo Calle Ramírez. Los tres cinco 
millones quinientos redondeemos el asunto, son 38 pequeños comerciantes 
internos, aquí tengo el listado que me lo dio la Secretaría de Hacienda, cuántos de 
esos y sé que hay unos que no están funcionando, cuántos de esos son parte de 
la cooperativa o le pagan arriendo a la cooperativa. 
 
Interviene el Señor Mario Elián Villegas Muñoz, Gerente de COPERPLAZA. 
No son 38, son más en la base de datos de la oficina de Hacienda no aparezcan 
desconozco la razón, pero todos están asociados. 
 
Interviene la Honorable Concejal Gloria Amparo Calle Ramírez. Cuantos 
locales tenemos hoy que le pagan arriendo a COPERPLAZA. 
 
Interviene el Señor Mario Elián Villegas Muñoz, Gerente de COPERPLAZA. 
Son 102 locales, usted entenderá que en la dinámica de la economía todo 
comerciante pequeño, mediano, grande tiene que apuntarle a crecer, sino está 
pensando en crecer, entonces en la medida en que ellos han estado allí se le ha 
proporcionado los medios para que se desenvuelvan y puedan crecer, ellos han 
ido ampliándose. 
 
Interviene la Honorable Concejal Gloria Amparo Calle Ramírez. Cuanto pagan 
de arriendo, no son sino tres pregunticas Don Mario para no ir a decir cosas 
incorrectas, usted me dice que son 102, cuantos pagan por decir algo 20, 30, 40. 
 
Interviene el Señor Mario Elián Villegas Muñoz, Gerente de COPERPLAZA. 
Estamos hablando de 60 aproximadamente. 
 
Interviene la Honorable Concejal Gloria Amparo Calle Ramírez. Cuanto pagan 
mensualmente. 
 
Interviene el Señor Mario Elián Villegas Muñoz, Gerente de COPERPLAZA. La 
Cooperativa factura 15 millones de pesos mensuales. 
 
Interviene la Honorable Concejal Gloria Amparo Calle Ramírez. No es más 
Don Mario muchas gracias, la cooperativa recibe 15 millones de pesos mensuales, 
cuanto le paga a la administración y aquí tengo el recibo tres millones ochocientos 
seis, me encanta que les ayude a los pequeños comerciantes, me fascina y ojala 
les pudiera ayudar más, porque yo soy usuaria de la plaza de mercado de Caldas 
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aunque no lo crean, porque las carretas pueden vender más barato como dice el 
Concejal Rodrigo, pero no la mejor calidad como la venden en la plaza de 
mercado, donde a usted lo atienden bien si va con plata o si va sin plata, donde a 
usted lo reconocen y son pequeños comerciantes que les prometimos yo no era 
Concejal, pero ahora soy Concejal y en la administración pasada fui Concejal e 
hice parte de ese Acuerdo Municipal maravilloso, pero que también por un error de 
nosotros no lo hemos podido aplicar. 
 
A mi me parece muy triste que los pequeños comerciantes Señor Presidente estén 
todos los días más para atrás, hoy hablaba en la Secretaría de Hacienda y los 
felicito sé que muchos están atrasados, pero son solo 5 los que están muy 
atrasados que casi cerraron los negocios, los otros en un promedio están 
atrasados entre seis meses y un año que no me parece mucho, aunque los llamo 
hoy que el municipio necesita dinero, también los llamo a que se pongan al día 
que 17 mil pesos que les cobran a ustedes mensualmente, yo sé que es muchos 
para ustedes porque hay días que no se hacen los 17 mil para pagar el impuesto, 
pero que si se organizan yo sé que lo van a lograr, porque todas las caras son 
conocidas, son de personas que yo conozco desde que estaba chiquita Arrubla, 
Correa, Herrera, Don Noé y uno sigue mirando y es gente que ha trabajado toda la 
vida aquí en el municipio y ha intentado sobrevivir, esa plaza de mercado se 
construyo para hacerles un favor a ellos, para ubicarlos en un lugar digno, pero 
Rodrigo no solamente yo lo digo, sino Rodrigo lo decía porque pueden que 
muchos no la visiten, pero si han tenido la posibilidad de pasar y mirar. 
 
Don Mario Elián yo creo que la Cooperativa puede crecer más y está en la 
obligación de darle más a sus asociados, porque la función de las cooperativas no 
son enriquecerse ellas mismas, sino de volverles a sus asociados el beneficio de 
las ganancias, la mejor sazón que hay aquí en Caldas la tiene las señoras que 
tiene negocio de ventas de comidas en la plaza de mercado, eso es delicioso ir a 
desayunar o almorzar allá, pero desafortunadamente no hay un espacio digno y 
agradable para ellas y menos para los clientes que van, qué bueno que miráramos 
esos espacios y les pudieran organizar, yo hice parte en la administración pasada 
de una comisión accidental con el compañero Rodrigo de la plaza de mercado y 
pude ver las grietas de los techos, la falta de iluminación y pude ver la estreches 
en las mismos locales de los comerciantes y también he mirado cuando el 
municipio ha sacado a licitación, yo no sé cuantas veces COPERPLAZA a 
participado de la licitación de alimentos del municipio, yo creo que no ha 
participado y si hay una buena cooperativa los organiza a ustedes para que 
participen de esa licitación y ustedes se beneficien de la plata que hay en el 
municipio, facturan quince millones de pesos, pagan tres millones ochocientos 
pongámosle cuatro millones en impuesto de industria y comercio y en el arriendo 
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queda el salario del gerente y de los funcionarios de la cooperativa, donde queda 
el beneficio en una fiesta que les hacen en diciembre. 
 
Yo se que de pronto ustedes no tienen a quien más acudir, pero Don Mario Elián 
usted si está en la obligación porque usted está recibiendo su salario, como estoy 
recibiendo yo mis honorarios aquí de hacer que este pueblo y que esta gente sea 
más grande y progrese mas; ósea que usted está en la obligación de brindarle 
espacios más dignos, ganancias mejores, posibilidades mejores y es verdad los 
precios de la plaza de mercado, porque aquí cuando se hizo el denuncio de la 
comida de los restaurantes escolares yo me di a la tarea de verificar el listado del 
CISE, los precios del CISE con los de la plaza de mercado y en el listado aparecía 
$1.800 un kilo de cebolla junca y fui a la plaza de mercado y un manojo de cebolla 
junca $1.000, en un mero kilo se estaban ganando $800 y cuando compran por 
cantidad se gana por cantidad y puede que en muchas cosas no tengamos 
productos en la plaza de mercado para suplir las necesidades del municipio, pero 
para eso está la cooperativa, para eso la cooperativa pertenece a un gran grupo 
de cooperativas o de plazas de mercado que los podría solventar en todas esas 
necesidades, cuantos convenios se han realizado entre la administración y 
COPERPLAZA, pónganle que llevemos 10 años en esto, palabras más palabras 
menos en 10 años tenemos el derecho de progresar, nuestros hijos crecen, 
porque nuestro pequeños comerciantes a fuerza de lidias ni se mantienen, viven 
endeudados hasta el cuello, nosotros Administración Municipal y Concejo 
Municipal también somos culpables, porque dejamos pasar ese proyecto de 
acuerdo que saco la Doctora Rosalba y que fue un convenio, un tire coge con la 
misma plaza. 
 
Hay muchas cosas que la cooperativa tiene la obligación como cooperativa a 
crecer y hacer crecer a sus asociados, esos señores que están ahí y los otros 
tantos que no vinieron, no pudieron venir, no quisieron venir, tiene miles de 
necesidades y mas sin embargo quieren seguir luchando y aquí hemos tratado, 
cuando tratamos de condonar las deudas de los pequeños comerciantes, pero no 
pudimos hacer ese ejercicio, porque la Ley no lo permite, pero en nuestro corazón 
lo queríamos hacer y al Concejal Carlos Mario Henao y Don Gustavo, a Rodrigo, a 
Arlex que estaban aquí saben que había voluntad para hacerlo, pero 
desafortunadamente la Ley no lo permitía, entonces yo quiero que si la 
cooperativa a podido mejorar en la mesa sectorial en los residuos orgánicos, 
pueda preocuparse un poquito más. De verdad con todo respeto con Mario Elián, 
pero a mí me duelen los comerciantes más que la gerencia de la Cooperativa 
COPERPLAZA, porque me ha tocado ver y conocer de cerca la vida de los 
pequeños comerciantes, ellos merecen más de la cooperativa y la cooperativa se 
está beneficiando y usted está recibiendo el salario de parte de sus comerciantes, 
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usted merece darle una respuesta más positiva, como nosotros también 
merecemos y por eso estamos aquí para darle una mejor o mayor posibilidad a 
estos comerciantes, no me quiero referir al tema de la nueva construcción porque 
eso es un sueño, es un sueño que está muy lejano, pero es un sueño para los que 
estamos aquí, donde ustedes también están incluidos, no vayan a creer que los 
hemos olvidado o que los vamos a olvidar. Muchísimas gracias. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizabal Zuluaga. La Honorable Concejal 
tomo el tema, cuando nosotros hace tres años formamos la comisión accidental 
para el asunto que legalmente no podíamos hacer y usted estuvo en esa comisión, 
pero no fue por mala voluntad, sino que bajo la parte legal y jurídica no se podía y 
lo otro es que ahí esta Gilberto, cuando él tenia su revueltería uno cuadraba su 
carro y tenia forma de subir lo que usted le comprara, a Don Noé cuando estaba 
acá uno cuadraba el carro y tenía la comodidad, en cambio ya no hay forma de 
arrimar, que pena pues pero nosotros en Caldas estamos en problemas, porque 
no tenemos en donde parquear, para llegar no tenemos forma lo que ella dice un 
sancocho, yo he entrado con Fredy Álzate que acostumbra a ir almorzar y es muy 
agradable, pero desgraciadamente uno ya no puede ni parquear en la plaza, ni en 
esta parte y aquí no hay parqueadero qué bueno que ese sueño que están 
pensando en una plaza de mercado y lo que presentaban ahora, ese sueño pero 
con comodidades y que le brinde a la gente también esa comodidad, porque hay 
mucha gente que se va a otras partes como el Éxito, porque es que no tiene 
problema para parquear, eso es fundamental, entonces no solamente hacerle la 
propaganda a la plaza, sino que también la plaza tenga beneficios para el cliente y 
comodidad. 
 
Interviene el Honorable Concejal Germán Dario Moná Fernández. Muchas 
gracias Señor Presidente y buenas noches para todos y para todas. Tengo una 
pregunta para el Señor Mario y es la siguiente es que no solamente los 
comerciantes de la plaza sufren, sino en las comunidades, pues también hay que 
estar cerrando casi todos los días pequeños negocios de revueltería que son 
negocios que también están bien conformados y no son ambulantes, cuando 
hablamos de los vendedores ambulantes usted sabe que ha sido toda la vida un 
tema álgido, pero a mí no preocupa tanto los vendedores ambulantes en las 
carretas, aquí pueden vender y hacen más bulla los ambulantes en los carros que 
los ambulantes de las carretas, no se de pronto usted habrá hecho algún 
seguimiento con Gobierno y con el mismo Tránsito que está comprometido a él 
toca hacer este seguimiento de estos señores de dichos que no son ni de acá de 
Caldas, donde todos los días fuera de que hacen demasiado ruido, no les importa 
parasen al pie de la escuela o de algún colegio, entonces no se si de pronto usted 
ha hecho una investigación, y considero yo que es anti alérgico, pero tampoco he 
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visto la Secretaría de Salud a los señores que les toca controlar los negocios, 
nunca los he llegado a ver revisando en dichos carros, a mi me parece que los 
alimentos que pasan en esos carros, son unos carros destartalaos y viejos que 
son los que utilizan para eso y más cuando no son ni siquiera del municipio no se 
les hace como un seguimiento a eso. 
 
A mi me parece que más está afectando estos señores que viene en esos carros 
de otro lado a los pequeños comerciantes de los barrios, no sé si de pronto 
cuando se habla de hacer un trabajo, socializar todos estos vendedores 
ambulantes habrá un espacio en la plaza para reubicar los que mañana o pasado 
mañana se llegue a una negociación formal con estos señores y se les diga bueno 
es que ustedes si quieren seguir trabajando con frutas y con legumbres deben de 
acomodarse en la plaza o tomar un lugar adecuado para que coloquen su 
revueltería, no sé si de pronto usted podrá decir cuántos vendedores ambulantes 
pueden haber acá en Caldas de frutas y legumbres y digo si mañana o pasado 
mañana se hace una intervención con ellos, si haya espacio en la plaza para 
ubicar esta gente. Muchas gracias. 
 
Interviene el Señor Mario Elián Villegas Muñoz, Gerente de COPERPLAZA. 
Honorable Concejal la administración de la plaza de mercado siempre se ha 
preocupado por el bienestar de la comunidad que agrupa a la cooperativa, se han 
hecho esfuerzos de todo tipo, procurando su mejoramiento económico y su calidad 
de vida y debo decirle. 
 
Interviene el Honorable Concejal Jorge Mario Rendón Vélez. Muchas gracias 
Señor Presidente, buenas noches para todos y todas. Quiero agradecer al Señor 
Gilberto Arrubla misiva que nos hace llegar y quiero resaltar algo, vea él aquí 
manifiesta textualmente comprendan nuestras necesidades, amenazas y 
desventajas, yo si quiero valorar este precedente y tocar el tema de las amenazas, 
ellos sienten amenazas y lo manifestaba el Concejal Henao que cuando llegaba lo 
abordaban y le decían que si iban a vender la plaza, que si los iban a desalojar, 
pienso que es muy normal que ellos están aquí presentando eso, porque mire se 
habla de que va haber una nueva construcción esta en maqueta, esta en un 
computador guardada, se está pensando en eso, pero es muy bueno que la 
comunidad y especialmente ellos se toquen, porque es que ellos están aquí en el 
interior y es muy normal que sientan ese temor, yo valoro eso porque es que 
lastimosamente no podemos permitir más en Caldas, más fachadas biblioteca, 
Parque de Tres Aguas, no más, no podemos permitir eso, todo lo que venga en 
adelante tenemos que exigirlo completo, vea háganme una cosita pero completa, 
ya no más, eso también nos toca a nosotros. 
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Mire cuando se construyo la plaza estaba la necesidad, hay que hacerlo, eso es 
cultural, nosotros no planificamos para el futuro, es muy difícil, nosotros somos 
muy mediáticos y nos acostumbramos hasta que ya nos llega la necesidad, la 
necesidad es hoy y empezamos alimentarnos, mire hablaban de la iluminación 
hace 10, 15 años, hablaban de los espacios reducidos hace 15 años cuando la 
inauguraron que hicimos todos tan bonito, mira esos espacios, lo que pasa es que 
vamos creciendo, pero en su momento eso es problema natural en todo escenario 
donde se hable de planificación, porque no sabemos planificar, pero vuelvo y 
repito resalto eso, porque tenemos que tenerlo en cuenta que el día de mañana se 
diga o que digan ellos no es que nosotros fuimos allá y dejamos precedente de 
que necesitamos que nos tengan en cuenta a futuro, no que nos construyan lo que 
propone usted acá, es una propuesta en otro lugar y se está advirtiendo que 
queremos no eso, es que nos tengan en cuenta o donde nos van a reubicar si es 
necesario, cierto que eso es lo que ustedes sienten y ese el temor como 
comerciantes, para donde los van a llevar sea dentro de 25 o 30 años es que no 
pueden ser ellos sus generaciones, porque tampoco aquí sabemos cuál de ellos 
vaya alcanzar, pienso que eso es muy valioso y no es de soñar, todos tenemos 
derecho a soñar, pero yo no lo veo desde ahí, yo lo veo es como un precedente de 
que aquí estamos y ténganos en cuenta y todo eso es valioso. 
 
El otro tema que pienso que es muy bueno que la administración en cabeza de la 
Secretaria de Desarrollo retome y que yo pienso e inclusive lo toque ese día que 
ella vino acá, porque conozco del proyecto productivo que están haciendo ustedes 
en la Corrala que es la única manera de que no nos equivoquemos al replicar esa 
propuesta en otros escenarios del municipio, porque lastimosamente aquí hay que 
arrancar así como la réplica para que la gente se vaya untando, por eso es 
interesante, pero ahí se tiene que articular la Administración Municipal y yo no soy 
quien para juzgarlo a usted, son ellos los que lo juzgan a usted y no sé si este sea 
el escenario para hacerlo, pero son ellos en los escenarios adecuados para que 
usted les dé o asuma usted sus responsabilidades ante ellos, porque ellos son los 
que integran la cooperativa, también hay que repensar el municipio en cabeza de 
la Secretaria de Desarrollo como ha tratado a la plaza de mercado, no solamente 
a la cooperativa a ellos, mire ustedes tiene que ser uno de los que se sienten a la 
mesa en el Plan Agropecuario Municipal es fundamental, ahora es muy valioso 
que se haya abierto ese otro escenario en la Universidad Lasallista lo que es la 
Mesa Sectorial es fundamental y eso también tiene que darle grandeza a la 
cooperativa y no solamente vuelvo y repito no hablemos de cooperativa no 
pensemos en ellos. 
 
La idea de Doña Gloria es también muy valiosa en el sentido de que en esos 
contratos que se hacen de alimentación es muy bueno que ustedes también 
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empiecen a jugar como pueden ganar ahí que ganen ellos, entonces pienso que 
ese proyecto productivo tiene que recuperar la vocación de Caldas, si es que 
nosotros si tenemos vocación agrícola, si es que la tenemos, porque nuestra 
topografía, nuestro clima y más hoy en día es muy irregular, pero mire que ahí hay 
propuestas el Concejal Vargas se fue, pero ya se dio cuenta porque yo también 
toque el tema aquí, porque yo conocí el ejercicio que hicieron en Primavera del 
tomate bajo invernadero y que se pretende por parte de la Administración 
Municipal hacer otros invernaderos para producción del tomate con unas familias 
en Salinas y otros sitios que me parece que es fundamental y que hay que 
apuntarle a eso, pero entonces eso tiene que ser unidos todos con ustedes allá, 
no es que la administración lo haga ya y punto, llámelos ustedes y así ganamos 
todos, eso es lo que yo pienso que esta noche nos tiene que dar a nosotros un 
aliento para que sepamos planificar, pero con futuro no es de inmediatismo, no 
eso ya no podemos hacerlo más, planifiquemos a futuro eso si pensando en el 
hoy, porque es que Caldas crece esto se reproduce de una forma increíble, 
porque no tenemos la manera de cerrar la canilla, por eso tenemos que pensar 
hay que apuntarle a eso y hay que apostarle a eso y vuelvo y resalto y valoro la 
presencia de ustedes y la carta que nos hace llegar el señor la misiva aquí, porque 
es fundamental que ustedes sientan esa amenaza, porque la tiene que sentir, 
tenemos que este año y medio que nos reta velar porque eso los favorezca es a 
ellos. Muchas gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Juan Carlos Vélez Arboleda. Gracias Señor 
Presidente, buenas noches a la Mesa Directiva, compañeros del Concejo, Señor 
Mario Elián Villegas, compañeros de la plaza de mercado que nos acompañan. Yo 
creo que estos son problemas o problemáticas y situaciones de un fondo más 
grande, yo diría que el hecho de que se maneje la cooperativa no es el hecho de 
que una cooperativa tenga que ser 100% paternalista, sé que la cooperativa a 
mejorado demasiado la situación en que venía la plaza de mercado, entonces no 
podemos decir en este momento que el Señor Elián está solamente por ganarse 
un sueldo, no lo comparto, porque es una persona que trabaja por las personas de 
la plaza, que se ha desvelado por ellos, entonces no me parece justo decir que 
bueno como él tiene el sueldo seguro entonces descuido a las personas, no bajo 
ningún esquema, porque se la calidad de la persona así no me mantenga allá, 
porque uno escucha la gente que rumora quien era bueno y quien era malo, en 
una ocasión hubo una persona que fue perversa que no vamos a utilizar nombres 
y que ustedes mismos se encargaron de que saliera y hay que buscar el retrovisor 
para muchas situaciones, este señor a entrado a organizar todo un esquema de 
cooperativismo dentro de los corporados en la plaza de mercado, para esos 
esquemas no es que uno diga no se hace, sino que cada día a nivel de una 
empresa se planea, se ejecuta y se controla, él está planeando y está empezando 
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a ejecutar para después controlar unos grandes procesos dentro de la plaza de 
mercado. 
 
Yo soy de los que digo hace 10, 15, 20 años la plaza de mercado era moderna 
cuando la hicieron, yo recuerdo cuando mi señora madre vendió legumbre en la 
plaza de mercado que Don Gilberto sabe, mi mamá vendía papa y yuca Abigail 
Arboleda y les tocaba en el piso en un patio metidos todos, pegaditos en sus 
bulticos vendiendo lo que iba a llegar, cuando ya después se volvió una de las 
mejores clientas de Morales, de todas las personas que ya uno veía que 
compraba y en ese momento era una plaza amañadora, llego y se hizo la 
construcción, todo el mundo feliz porque tenían sus locales que es lo que nos está 
pasando, que el que no cambia el ritmo que cambia el cambio, el cambio lo obliga 
a cambiar, nos estamos llenando a que todos montamos un local, pero es que 
todos estamos vendiendo lo mismo, nos está faltando variar, ahí es donde viene 
los controles, en la capacitación, en el manejo de las pequeñas finanzas, en 
enseñarles cuanto me vale lo que voy a comprar, a qué precio voy a vender, que 
productividad me va dar y que puedo bregar ahorrar, entonces como me los 
pueden capacitar para que ellos mismos puedan tener su crecimiento, porque 
ellos toda la vida van a tener quinientos mil pesos de los cuales surten y saben 
que les van a quedar doscientos y son los doscientos que se van a comer y si un 
día se comió un poquito más, ya no pudo surtir papa o no pudo surtir arroz o no 
pudo surtir tomate o se le daño una producción y quedo jodido, entonces yo creo 
que la capacitación en eso es importante que ellos sepan manejar sus propias 
finanzas y eso si lo puede canalizar la misma COPERPLAZA. 
 
También yo hablo de lo que es la capacitación del manejo de hortalizas, el manejo 
de vegetales, como, cuando y que puedo comprar, hay en épocas que yo no 
puedo comprar un producto porque no soy competitivo con el mercado, cuando 
hablaban ahora que el precio de la cebolla en un lado vale $1.000 y en el otro 
$1.800 es que hay que mirar a quien le estoy cotizando, si usted me va vender a 
mi me puede vender a $1.000, pero si le va vender al señor administración no le 
puede vender a $1.000 porque te saca la estampilla del adulto, te saca la 
retención en la fuente, te cobra la estampilla de cultura, te cobra todo que son los 
$800 que estamos diciendo de más, entonces tampoco podemos ser tan 
folclóricos y ustedes les tiene que fiar 30, 60 o 90 días o esperemos a que haya 
plata y ustedes van a tener el capital para poder soportar todo esto ante una 
administración si somos pequeños comerciantes no vamos a poder estar en esa 
tasa, entonces yo digo es quererlos mucho, entonces de pronto antes los puedo 
hundir a no ser que sea la misma Cooperativa COPERPLAZA la que licite, la que 
asuma y la que asuma los capitales y la cooperativa les pague a ustedes y ellos 
puedan tener la licitación que la administración después les pague a los 30, 40, o 
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60 días según como acuerde, pero que les pague a ustedes la cooperativa, no la 
administración, porque sería el capital de ustedes y ninguno tiene un capital tan 
grande que pueda decir que puede financiar para un restaurante escolar que son 
facturas de 100 millones y 200 millones, son entidades que tiene que tener un 
proyecto grande y una dimensión grande. 
 
Miremos otra cosa fundamental que he analizado en este factor, cual de ustedes 
maneja un esquema de mercadeo y ventas, a quien le han explicado los 
esquemas de mercadeo que es necesario y ellos los debe tener, es que se puede 
mercadear un carro, como se puede mercadear una yuca, una panela, una papa, 
pero hay que hacerle un mercadeo, hay que mirar que saturación del mercado 
hay, si en Caldas en este momento hay 20 negocios de panela será lógico montar 
otro donde por todas partes usted ve que abren es panela, no es lógico el 
momento, me decían ahora porque de pronto se pierden los clientes de la plaza, 
porque en casi todos usted encuentra la misma yuca, el mismo plátano o ya 
averiguar una buena hortaliza, una buena coliflor o varias cosas que ya no va 
encontrar todos los productos que a la nueva gente, a la nueva generación le 
gusta consumir los que comemos el mismo caldito, el mismo hueso, el mismo 
sancocho encontramos lo que nos gustaba, pero las nuevas generaciones son 
pegadas a otros productos, entonces que rico asesorar a estos negocios que hay 
5 seguidos, pero los 5 venden exactamente lo mismo y son bregándose a competir 
por $1.000 o con lo que nosotros llamamos que la encimita para poder cultivar el 
cliente o atenderlo mejor para cultivarlo, entonces compartir un poquito con estas 
personas esa parte de mercadeo que es muy importante. 
 
Lo otro es distribución y la rotación de los productos, uno dice que va a los centros 
comerciales o a los almacenes de cadena a ellos les enseñan muy bien lo que 
está por debajo es lo fresco, lo que está encima es lo que se está dañando, en 
cambio nosotros montamos todo ó a veces no tenemos el esquema, no es juntar, 
es saber separar, saber mirar que producto es perecedero, cual no si se nos está 
mogollando y lo pongo encima antes eso va hacer que la gente se me vaya, a que 
así lo ponga de promoción hay que mirar que eso es como los productos 
perecederos que puede pasar con ellos, que en ves de llamarle un cliente lo 
hecha, entonces buscar ese tipo de capacitaciones adicionales. Hablaba de 
variedad de productos, esquema de crecimientos, la plaza de mercado ha sido 
considerada un lugar de tradición, es un lugar para muchas personas 
tradicionales, compartimos lo que decía nuestro Presidente Gustavo Aristizabal ya 
uno se va a parquear aquí y tuvo un parte cuando salió de mercar el tiquete 
encima y como no se puede quedar más de una hora, uno es desesperado haber 
que consigue, entonces el mercadito le salió en 400 mil pesos más por el tiquete 
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que tiene afuera, se está volviendo complicado, entonces es mirar esos espacios 
de plaza, como se pueden ubicar. 
 
En general uno habla de que hay más vendedores, decimos de que si llevamos los 
vendedores ambulantes a la plaza de mercado de pronto podemos solucionar un 
problema, yo lo coloco entre comillas siendo muy respetable, porque es que si 
hacemos respetar el término ambulante, el término dice que va estar de un lado al 
otro lado, entonces los vendedores que tenemos en estos lados yo no los llamo 
ambulantes, los llamo economía informal, aquellos que se quedaron sin trabajo y 
tiene que comer, no sé si son de Caldas, Medellín, Itagüí, Sabaneta o Bello tienen 
que comer, pero se están quedando en un lugar fijo, entonces el problema no es 
que sea ambulante, si esta ambulante déjelo trabajar, el problema está es que se 
está quedando al frente de donde el que está pagando impuestos, de donde el 
que está trabajando, de la persona que está cumpliendo con las normas, yo nunca 
he estado en contra del vendedor ambulante, estoy en contra es de aquel que 
descaradamente usurpa el nombre de otro y se le hace afuera, eso me parece 
delicado y lo respeto porque nunca me ha parecido lógico, ese tema a que yo tuve 
para comparar tres carretas, soy de Caldas y las mando para diferentes barrios 
respetable, tuve para las tres carretas pero estoy siendo ambulante, entonces yo 
creo que todos son de acuerdo a una relación con la economía que se está dando 
en el mercado, la plaza de mercado no va tener lugar, tendría que echarle la 
plancha o adicionar esa plancha el otro piso para poder acomodar a todos los 
vendedores ambulantes, es como las cucarachas usted quita dos mil y salen tres 
mil quinientos, lo mismo paso en Medellín a todos les hicieron casita se acuerdan 
y eso se soluciono un mes y vaya mire en este momento de esa casita se derivan 
otras tres o cuatro con plástico, ya parece es un tugurio, entonces se volvió mas 
grande el problema. 
 
Compañeros la invitación es que a través de la persona que los está dirigiendo en 
COPERPLAZA que bajo mi punto profesional lo veo que ha trabajado, que ha 
estado muy al lado de ustedes, péguese a él, hagan unas comisiones entre 
ustedes mismos en el que le den una ronda a la plaza, haga de cuenta que usted 
es un extraño, que ustedes viven en Bello, vinieron a mercar en la plaza de 
mercado, crecen unas necesidades, miren en que están saturados y que está 
faltando en la plaza y entre todos buscan la mejor solución sin necesidad de decir 
este es malo, este es bueno, este no se va a ganar, si no que es que las 
soluciones se pueden dar donde hay una buena planificación, una buena 
ejecución y se pueda controlar un buen proceso. Muchas gracias Señor 
Presidente. 
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Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Henao Vélez. Me parece que en 
el tema del concepto de ambulante con lo que dice el Concejal Juan Carlos, me 
parece que no lo comparto, yo no puedo aceptar que haya un carro vendiendo 
verduras por los distintos barrios, cuando hay una tienda o hay una revueltería que 
está ubicada en el barrio o en la vereda y que paga impuestos, que paga 
trabajador y arriendo, entonces que porque el carro paso y no se estaciono 
entonces hay que permitirlo, a mi me parece que eso no puede ser en beneficio de 
ningún comerciante y vuelvo y reitero el tema no es que si perjudica o no a la 
plaza de mercado es al comerciante en general, para ningún comerciante este 
ubicado en cualquier parte es benéfico tener unos productos de peor calidad o de 
menor precio o lo que sea, pero haciéndoles competencia cuando estos 
comerciantes entre comillas informales no pagan impuestos, no generan ningún 
tipo de formalidad que impulse el comercio, quería precisar eso porque no 
comparto simplemente venga muévase, venda lo que sea y ya está solucionado el 
problema, me perece que es una forma errada. 
 
Interviene el Honorable Concejal Juan Carlos Vélez Arboleda. Carlos Mario no 
es que este defendiendo el proyecto, yo defiendo el comercio en general, por ende 
soy comerciante entre comillas, porque ya hace tiempo deje la actividad, lo que 
quiero decir es lo siguiente cuando las personas se quedan sin trabajo salen a 
rebuscarse el diario la comida, la papa, para no llegar a violencia, atracos y a mil 
situaciones, sé que le están generando problema a los comerciantes, hoy me 
referí a la plaza porque es el tema que nos competía, pero no es que yo defienda 
la situación de que si que vayan y le hagan daño un barrio, a un comerciante, 
antes dije que no me parecía lógico que al frente del negocio de uno se le pararan 
para hacerle la venta o hacer la situación para hacerle el daño, entonces no es de 
que lo defienda, sino de que me parece mucho más grave de que se queden 
estacionarios 100% en un sitio, siendo grave que vayan al lado de los otros 
sectores, pero mientras tengamos un desempleo tan grande, una economía 
informal, tan difícil va ser muy difícil quitar el esquema de vendedor ambulante. 
 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Henao Vélez. El tema de 
desempleo siempre va ser una constante que cambia el indicador, pero eso no 
puede justificar la competencia desleal y acabar con el comercio organizado, 
quería por último es aclararle al gerente que revisado pues el Acuerdo 111 del 
2006, es un acuerdo totalmente vigente, porque lo que estaba para 
reglamentación es adicional, este acuerdo esta virgen, no se ha implementado 
desde el 2006 y no necesita según el articulado reglamentación para cumplirse, 
porque el esta tan detallado que el mismo está reglamentado en su contenido, 
entonces lo único que no se podrá es lo que menciono la reglamentación que le 
adiciono, porque fue afuera del término de la reglamentación, pero lo que está 
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contenido en el Acuerdo 111 del 2006 está desde ese año, desde la publicación y 
sanción legal está vigente, lo que pasa es que nadie lo ha cumplido, nadie lo ha 
implementado, ahí esta, ósea letra muerta. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizabal Zuluaga. Bueno Señor Gerente 
Mario Elián tiene el uso de la palabra. 
 
Interviene el Señor Mario Elián Villegas Muñoz, Gerente de COPERPLAZA. 
Muchas gracias. Lamento profundamente que la Honorable Concejal Gloria no se 
encuentre en el recinto porque me parece importantísimo y valioso por demás que 
haya aquí la participación de muchos comerciantes de la plaza que de una u otra 
forma se han visto beneficiados por parte de la cooperativa, voy hablar de algunos 
aspectos puntuales, primero la cooperativa en determinada oportunidad habiendo 
generado unos excedentes y teniendo unas reservas económicas dispuso 
préstamos para sus asociados, algunos asociados inclusive algunos están aquí 
presentes y aún tienen carteras pendientes por concepto de los préstamos que la 
cooperativa les hizo, los excedentes que genera la cooperativa y doy claridad 
respecto de cómo se manejan entendiendo que es una entidad del sector solidario 
y tiene que distribuir el 50% de esos excedentes para invertir en aspectos 
puntuales como educación, fondo de solidaridad y protección de aportes; ósea que 
si la cooperativa como genera como en el momento lo hace seis ó siete millones 
de pesos anuales, solamente puede disponer de tres millones ó del 50% para 
hacer inversión y con esos excedentes tan exiguos se ha logrado mejorar la 
estética de la plaza que cualesquiera puede apreciarlo. 
 
Puedo decir además que para este año el IPC del año anterior fue del 2% y en los 
contratos de arrendamientos similares el arrendatario o mejor el arrendador puede 
establecer porcentajes de incremento que ha bien estime y estoy hablando del 25 
que estuvo en el incremento del IPC del año pasado y este año hubo un 
incremento del 1.5 en el valor del canon que los comerciantes de la plaza de 
mercado tiene que cancelar a la cooperativa el 1.5, estamos hablando de punto 
cinco por debajo del IPC, no se puede hablar de otra manera que no se le está 
colaborando a los asociados, es un esfuerzo supremo y creo que me la estoy 
jugando porque fue una propuesta que se hizo desde la administración; ahora bien 
cuando hablamos de un contrato de arrendamiento implícitamente se tiene que 
hablar de un IVA sobre el arrendamiento que se cobra y en este momento es del 
10% gracias a la gestión del gerente de la cooperativa, consultado con la DIAN se 
estableció cambiar la modalidad de contratación y se paso de un contrato de 
arrendamiento a un contrato de comodato que por conclusión lógica determinaba 
que los comerciantes no pagaran el IVA y no puede decir ningún comerciante que 
no se beneficio de esa figura. 
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Respecto de las capacitaciones que el Honorable Concejal Juan Carlos 
mencionaba, la cooperativa adelantado acercamientos con instituciones 
educativas dependiendo, porque los comerciantes de la plaza se capaciten se han 
dictado cursos de manejo de inventarios y de atención al cliente, en este momento 
estamos adelantando un acercamiento con la Cámara de Comercio y apuntándole 
a algo más interesante y es que los comerciantes reciban la capacitación de 
manera individual, porque el comerciante de la plaza dada su condición de 
informalidad hay que reconocerlo no tienen disponibilidad para reunirse en un 
recinto hacer una capacitación, eso me lastima obviamente, pero entonces se está 
buscando esta figura, ahora bien la Cámara de Comercio tiene toda la 
disponibilidad para ayudarnos en ese emprendimiento, pero también surge una 
inquietud y es no todos los comerciantes de la plaza aparecen en la Cámara de 
Comercio, por parte de este servidor en la pasada asamblea se hizo una 
propuesta y es que aquellos comerciantes que no estén escritos en Cámara de 
Comercio lo hagan y la cooperativa dependiendo de esos recursos mínimos que 
tenemos, les haga una contribución para lidiar el valor de esa inscripción en 
Cámara de Comercio, obviamente nosotros no ventilamos este tipo de cosas, esto 
es una entidad privada. 
 
En lo que respecta a Mario Elián Villegas creo que me caracteriza la prudencia, no 
soy persona que salgo, los que me conocen aquí saben que soy una persona que 
manejo un bajo perfil y tengo una formación de hogar, mis padres los perdí a muy 
temprana edad 17 años y mi gran familia, porque es una gran familia crecimos 
juntos los hermanos, nos hicimos profesionales casi todos y nos preocupamos por 
la comunidad, mi hermana María Girleza Villegas quien fue la defensora del 
pueblo de Antioquia por 7 años y que hoy es la Directora Nacional de la oficina de 
trámites de quejas de la Defensoría del Pueblo es una persona que se ha 
preocupado por la comunidad como lo hago yo, yo tengo dos profesiones soy 
Contador Público y soy Piloto de Aviación y aquí estoy metido y mis manos no 
tiene que estar como las de un campesino, yo soy una persona que represento 
dignidad y a mi nadie me ha invitado y yo no tengo por qué cambiar esa formación 
que me dieron, porque mi madre antes de morir me dijo usted tiene que salir 
adelante, porque usted es capaz y usted tiene que llevar la frente en alto y si usted 
algún día lidera algún proceso, usted tiene que ser ejemplo y eso he hecho y aquí 
estoy, porque me duelen estas personas, porque yo podría estar en otros espacios 
y es más mi papá fue Ingeniero de Minas, el año pasado falleció mi hermano el 
mayor que siempre estuvo ligado a la parte minera y ahí nos dejo ese legado. 
 
Asumí un compromiso porque estas personas creyeron en mí y cuando asumí la 
responsabilidad les dije si van a seguir conmigo se tiene que ajustar e inicialmente 
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debo decirles algo que me enorgullece, mis servicios no valen lo que los del 
gerente que voy a reemplazar, lo toman o lo dejan, porque yo me forme, porque yo 
me capacite para estar bien cada día y yo trato de inculcarles a ellos que tiene que 
mejorar, yo he pasado por lugares donde se ha dicho y les he compartido vamos a 
arreglar tu puesto, pone la mano de obra que yo te pongo la pintura, vamos a 
mejorar ese piso, pero la informalidad a veces supera el propósito y la buena 
intensión de una dirección. 
 
Otro tema relacionado con la pregunta que me hace el Concejal Moná, respecto 
de si la plaza ha buscado acercamientos con la Administración Municipal para 
tratar de arreglar el flagelo de las ventas ambulantes, si lo hemos hecho, 
finalizando el año 2008 nos acercamos a la Administración Municipal y 
convenimos hacer una mesa de trabajo donde se invito a todos los comerciantes 
del municipio y que tenían también que ver con la parte de la legumbrería y todo 
esto, comenzamos a trabajar, comenzamos a trabajar en el problema de retener 
esos vehículos que venían de otros espacios, mirar por ejemplo la revisión 
tecnomécanica si estaba debidamente vigente, se hicieron operativos, las mismas 
inspecciones de policía y en acompañamiento de la Secretaría de Salud también 
nos acompañó, se hicieron operativos, yo entiendo las miles de ocupaciones que 
ellos tiene que atender, pero ese acercamiento se ha dado y siempre hemos 
estado atentos, en la medida que el señor acalde y las entidades o las distintas 
secretarías que tiene que ver con todo este tema de los ventas ambulantes nos 
han cooperado y ahí hemos estado, es un tema muy difícil y por eso creo estamos 
aquí buscando que si algún día o en algún momento se pueda retomar el acuerdo 
municipal y se pueda reglamentar de manera concertada, porque no estamos 
invitando a que se atropelle a nadie, quiero que eso quede claro, que es que se 
tomen decisiones donde todos los actores formen parte de las soluciones que 
pretendemos dar a la problemática. 
 
Al Honorable Concejal Jorge Mario y le quiero contar que nosotros hemos hecho 
esfuerzos porque en compañía de la Administración Municipal podemos hacer 
cosas, nunca presumimos de hacer cosas solos, eso sería un equivoco que nos 
cobraría la historia y no es así, siempre hemos buscado en hacer cosas 
compartidas, con el anterior secretario de desarrollo y con el actual siempre 
hemos tenido el respaldo, pudimos mostrar ese proyecto que podemos replicar, en 
compañía de esta nueva secretaria de desarrollo hemos abordado el tema y volver 
a descentralizar la plaza, cual es el propósito es llevar la plaza a los distintos 
barrios, llevar un puñado de comerciantes, invitar a los comerciantes del sector 
obviamente para que no se lastimen y desde luego llevar campesinos, hacer un 
ejercicio quincenal donde podamos también participar, porque hubo una primera 
reunión con Casa de la Cultura, los bomberos, el INDEC, en fin las distintas 
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secretarías y dependencias que puedan contribuir a que se realice ese ejercicio y 
que se pueda consolidar, si, eso nos ayudaría en gran medida descentralizar la 
plaza, a llevar la plaza e incluso hacer nuevos clientes y traerlos a la plaza de 
mercado, si. 
 
Ahora bien detrás de esa propuesta y retomando lo que nosotros hicimos en el 
ejercicio de las huertas experimentales en la asamblea regional que se realizó 
hace ya casi dos años con el señor gobernador yo planteaba y le decía al señor 
gobernador que nos ayudara y que nos respaldara la realización de esas huertas 
experimentales en las diferentes veredas, él dio su aprobación y nos dijo que nos 
ponía en contacto con el secretario de agricultura, pero nosotros como entidad 
privada que somos no podemos acceder a ningún beneficio, tiene que ser desde 
acá, por ahí hay algo que quedamos, dejamos a mitad de camino con un 
funcionario de la Secretaría de Desarrollo y que le apuntaba a ese ejercicio, la 
idea es retomarlo y si podemos acceder a esos recursos de la Gobernación de 
Antioquia a través de la Secretaría de Agricultura hay que tomarlo, ahora bien 
dentro de las propuestas de parte de este gerente respecto de la cooperativa y 
nosotros le estamos apuntando a tener una finca y un camión, pero no tenemos 
los recursos, pero con lo que hemos venido haciendo ya me he venido acercando 
a distintas cooperativas y aspiramos a que en un reconocimiento de ese esfuerzo 
y entendiendo la solidaridad entre las cooperativas podamos algún día tener ese 
espacio para la plaza de mercado donde se puedan implementar labores 
pedagógicas y que puedan contribuir a que ese sueño de ver producir el municipio 
se haga una realidad. 
 
Tengo un invitación y es por parte de la cooperativa obviamente de una Fundación 
Juvenil del Programa Bosconia de Medellín que agrupa una gran cantidad de 
muchachos de la calle y quieren que nosotros lo acompañemos en un proyecto 
para ocupar a esos muchachos en unas huertas experimentales y conseguirles el 
abono y el material de abono orgánico y aplicarlo, ese acercamiento ya lo 
comenzamos a hacer con las otras plazas de manera que si nosotros no podemos 
abastecer ese producto se pueda hacer a través de esas plazas, porque si a 
nosotros nos están invitando desde otro espacio a hacer ese ejercicio, porque no 
hacer lo acá y hay que apuntarle a esas cosas y nosotros tenemos porque crecer, 
yo he hablado por allá en algunas reuniones y he abordado el tema de estas 
personas que padecen el problema de drogadicción, de alcoholismo y plantee una 
posibilidad que es viable y quiero que quede en este ambiente y es que la Fábrica 
de Licores tiene la obligación de atender esta problemática, porque gracias al 
consumo de este producto tenemos toda esta gente en la calle, entonces es 
apuntarle a realizar elaborar un proyecto, tocar las puertas de la Fábrica de 
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Licores y decir necesitamos un espacio a donde recuperar esa gente y que gracias 
a su producto están condiciones, esta es una propuesta de la plaza de mercado. 
 
En mi condición de gerente tengo que ser visionario y miro cualquier escenario 
donde la plaza de mercado y la cooperativa puedan ser útil socialmente hablando, 
los invito para que este último tema que acabo de abordar lo consideren, porque la 
Fábrica de Licores cada vez más atesora más y más dinero y los balances 
económicos y sociales se muestra, pero nunca se dice que la Fábrica de Licores 
tiene un establecimiento para la recuperación de personas que se han sumido por 
el consumo del licor y con todo lo que eso ataña. Estoy muy agradecido de verdad 
y quisiera hacer mucho para que a todos fuera más grato, pero en fin, aquí seguiré 
luchando. Les agradezco de verdad y profundamente en el nombre de todos los 
comerciantes y de aquellos que no pudieron asistir por diferentes circunstancias y 
en el mío propio. 
 
Interviene la Honorable Concejala Gloria Amparo Calle Ramírez. Gracias 
Señor Presidente. Don Mario Elián yo pienso que una falla grandísima en el día de 
hoy fue no habernos hablado usted de la inversión que se hacia en los asociados, 
en educación sea poca o mucha, en el fondo de solidaridad, en los aportes, pero 
en lo que si me queda una duda bien grande que no le pida a usted que me la 
responda, ni yo puedo dar una opinión al respecto porque no soy abogada, pero 
usted habla y yo copie y me queda como sonando cuando usted decía un contrato 
de comodato, pero es que un comodato no genera contraprestación y usted le 
esta pagando un arriendo al municipio, entonces yo creo que esa figura no puede 
existir, ni la he escuchado aquí, ni la escuche en la administración pasada, 
démonos a la tarea tanto usted por si lado como yo por el mío, yo mañana mismo 
si le voy a preguntar al Secretario de Gobierno y al jurídico, porque es que el 
comodato no genera ninguna prestación y usted me habla de un contrato de 
comodato, entonces debe de ser otra figura, porque esa no la conozco, entonces 
para que vamos aclarando los temas, porque en realidad nosotros como parte de 
una administración municipal no podemos dejar cabos sueltos y la palabra 
comodazo implica muchas cosas y no se puede decir tan a la ligera. Muchas 
gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Juan Carlos Vélez Arboleda. Lo mío es una 
cosa pequeñita. Doctor Mario ahorita que esta invitando a la gente a renovar la 
Cámara y Comercio usted sabe que ahora salieron con la norma que mínimo son 
$1.600.000.oo de activos vinculados en el establecimiento y allá hay negocios que 
lo que tienen no valen $500.000.oo, entonces mirar en la Cámara y Comercio 
como pueden hablar eso, porque hay personas que solo terminarían pagando 
$58.000.oo o menos y no $102.000.oo, porque la mayoría de los surtidos y los 
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activos vinculados a los negocios de ahí no valen lo que ellos están haciendo 
renovando, porque si usted puede demostrar por ley que sus activos son 
$500.00.oo por eso se lo tiene que renovar. Era esa partecita solamente. Gracias. 
 
Interviene el Señor Mario Elián Villegas Muñoz, Gerente de COPERPLAZA. 
Para responderle a la Doctora Gloria, cuando hay parte de la dirección de la 
cooperativa se toman decisiones tan trascendentales creo que me asiste la 
obligación de documentarme en cuanto respecta la plaza de mercado y cuando se 
toma esa decisión no solamente fue una iniciativa que al gerente de la cooperativa 
se le ocurrió, lo consultamos con todos los jurídicos de las plazas de mercado del 
área metropolitana, le estoy hablando de la Plaza Minorista que tiene una 
infraestructura bien distinta, bien sólida, Plaza de la América, Plaza de Flores, 
reconocidísimas a nivel nacional, entonces todo esto es consultado, yo no procuro 
hacer cosas a la ligera, fui muy buen estudiante, con promedios altos, siempre fue 
un estudioso y sigo siéndolo y antes de tomar esas decisiones se consultaron con 
la DIAN y es más en determinado momento a nosotros nos iban a cobrar un iba 
sobre la concesión y tuve que dar claridad sobre el asunto, solicite el concepto del 
Consejo de Estado con lo cual se fortaleció mi posesionamiento y la claridad al 
funcionario de turno que pretendía establecer esa figura para la cooperativa. En 
cuanto a lo de la Cámara y Comercio estamos totalmente de acuerdo y miren que 
hay algo más para sumar, dicen si usted va a vender, porque eso es algo que se 
presento y es que su negocio no vale un $1.000.000.oo, vale $1.600.000.oo o 
dígame usted va a vender su negocio en $3.000.000.oo, a no yo no lo vendo, 
entonces están hablando de un intangible, están hablando de un intangible, es un 
intangible y eso no estaba dentro de la contabilidad de esos pequeños 
comerciantes, entonces reitero que siempre que se va a tomar una decisión me 
documento. Muchas gracias 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Señor Gerente de todas 
maneras entendamos de que esto es un recinto donde se debate y tratamos de 
hacerlo con altura y hacerle un reconocimiento de que usted ha tenido el manejo y 
nos parece de que inclusive nosotros estamos comentando en la mesa directiva 
de lo que conocemos aquí de que usted ha tratado de hacer las cosas hasta 
donde las circunstancias son posibles y uno a veces no puede hacer milagros. De 
todas maneras nos queda ese concepto, le agradecemos mucho, les 
agradecemos a todos los que asistieron hoy, porque hay comentarios como lo 
decía Jorge Mario de lo que viene para el nuevo palacio municipal y realmente 
están prevenidos, pero yo que soy desprevenido y que voy a decir las cosas de 
frente les digo sinceramente y que no tengo que esconder nada, es que yo veo 
eso muy crudo todavía, no es para alarmarnos, pero Jorge Mario tiene la razón de 
que cuando la quebrada suena piedras lleva, yo entiendo, pero quiero decirles y 
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darles una confianza, no es cosas de alarmarnos, sin embargo el 29 por encima 
de que yo no quería que se expusiera este proyecto acá porque el Área todavía no 
nos ha cumplido unas cosas en Caldas, nos ha cumplido otras como lo de 
Mandalay que es un excelente trabajo lo que hizo el Área, pero lo del parque, lo de 
la biblioteca y otras cositas todavía están muy crudas, como para venir a 
vendernos un proyecto de 20.000 millones de pesos que no sabemos ni como los 
vamos a recoger, ni quien nos va a dar los 20.000 millones, eso esta muy crudo. 
 
Estén tranquilos que todos los 15 concejales estamos pendientes y nosotros aquí 
no tenemos intereses y no vamos a defender intereses capitalistas ni de x, ni de y, 
nosotros sabemos quien es Bernardo Herrera, nosotros quien es Gilberto Arrubla, 
uno conoce la gente de todos los que están acá, realmente estén tranquilos que 
en esta representación del concejo habemos gente que quiere trabajar, pero 
siempre tratando de favorecer a la gente de pocos recursos y eso son ustedes, 
estén tranquilos. Muchas gracias, esperamos poder contar con ustedes y que 
ustedes cualquier información aquí las puertas del concejo están abiertas y la 
información que ustedes quieran tener, muchas gracias por la asistencia. 
Continuemos Doctora Lina. 
 
PUNTO CUARTO: Proposiciones. 
 
“Caldas, 05 de Abril de 2010. 
 
 
Señores Concejales, 
Caldas. 
 
 
Asunto: Proposición. 
 
Solicito a la Mesa Directiva de la corporación pedirle a la Secretaría de Planeación y 
Obras Públicas copia de la autorización o permiso concedido al propietario del predio 
ubicado en la vía que conduce a la Vereda la Valeria, costado norte antes de llegar al 
Centro Gerontológico Camino en el que se observa el movimiento de tierra de grandes 
proporciones. Adicionalmente enviar copia del manejo ambiental sobre dicho predio. 
 
Cordialmente, 
 
 
JAVIER ANTONIO RAMÍREZ MARULANDA 
Concejal…” 
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Interviene el Honorable Concejal Javier Antonio Ramírez Marulanda. Muy 
buenas noches a la Mesa Directiva, Honorables Corporados y a las personas que 
nos acompañan de la Plaza de Mercado, al Señor Gerente, bienvenidos esta 
noche y de verdad debo manifestarles que estaré presto, estaré atento a 
colaborar, a contribuir para que ustedes tengan una vida más digna en esa plaza. 
Señor Presidente y Honorables Concejales me motivo presentar esta proposición 
por tres razones, la semana anterior hice una visita a la Valeria y pude observar 
este gran movimiento de tierra, me inquieto lo siguiente, el retiro de la Quebrada la 
Valeria, la intervención de una montaña bastante empinada contiguo a Villa de la 
Valeria que según sus habitantes es una zona considerada de alto riesgo, esto me 
motivo a presentar esta proposición y espero tenga acogida por todos ustedes. 
Muchas gracias. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. En consideración la 
proposición, tiene la amabilidad de alzar la mano los que estén por la afirmativa. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 12 votos Señor 
Presidente. 
 
“Caldas-Antioquia, 06 de Abril de 2010. 
 
 
Señores Concejales 
Municipio de Caldas 
 
 
Asunto: Proposición. 
 
 
Nombrar una comisión accidental del Honorable Concejo Municipal para que visite y de 
informe sobre en que condiciones o como el municipio recibió por parte de los habitantes 
del Raizal y otras zonas, los predios que se encontraron en alto riesgo y que permitió 
hacer la reubicación en Viticua lll; además de informar en que va el proceso de 
adjudicación legal a esas familias. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
CARLOS MARIO GAVIRIA VÉLEZ.  JORGE MARIO RENDÓN VÉLEZ. 
Concejal.     Concejal” 
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La proposición ya esta firmada por los 15 concejales Señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Jorge Mario Rendón Vélez. Señor Presidente 
es básicamente curarnos en salud y a la administración porque se están 
invadiendo los predios y fuera de eso los que están ya ubicados en Viticua aún no 
han recibido por parte de la administración las escrituras y ellos no entregan e 
inclusive eso se nos puede convertir en un pleito delicado allá arriba, porque ellos 
dicen que si ven gente metida en esos predios se vuelven para allá y los sacan, 
mire el Concejal Mauricio Cano la semana antepasada hablaba del tema de una 
cancha, de un escenario deportivo en ese sitio, yo hable con la Secretaria de 
Planeación y ella dice en el momento en que esos predios entren a ser parte de la 
administración se puede facilitar, mientras que no es delicado, entonces 
pensamos que en eso tenemos que ser muy cautelosos, tenemos que blindar a la 
administración y también proteger los intereses de la comunidad, yo sé que por 
ahí estuvieron haciendo unas averiguaciones del tema de las escrituras, yo creo 
que hay que acelerar el tema de tal forma que arriba la administración empiece a 
intervenir directamente para que esto no se nos vuelva en un lío mucho más 
grande. Muchas gracias Señor Presidente. 
 
Interviene la Honorable Concejal Gloria Amparo Calle Ramírez. Con su venia 
Señor Presidente es para aportar al tema del Concejal Jorge Mario, cuando estuvo 
la Secretaria de Desarrollo aquí rindiendo el informe inclusive hablamos del tema, 
porque yo ya había hablado con el notario y la gran dificultad como siempre es el 
dinero, el señor notario dice que él esta cobrando lo mínimo como si fueran casas 
de interés social, el municipio esta sumiendo la suma mayor y a cada habitante no 
le corresponde sino colocar $800.000.oo aduciendo la ley que es un casa de 
interés social y ese es el problema que ellos no han pagado esos $800.000.oo, 
pero por parte de la administración inclusive los documentos están en la notaria, 
están listos, el Doctor jorge ha estado pendiente del tema porque varias personas 
hemos estado como puyando el asunto, pero es una gran dificultad y el señor 
notario dice que él no puede darle plazos de pagos o cuotas, ellos tienen que 
hacer un mínimo esfuerzo y ese mínimo esfuerzo son $800.000.oo que si lo dejan 
pasar más tiempo va a ser más. 
 
Interviene el Honorable Concejal Mauricio Cano Carmona. Gracias Señor 
Presidente y con las buenas noches para todos los compañeros y toda la 
comunidad que nos acompaña. Quisiera buscar la factibilidad de anexar a esta 
proposición que presenta el compañero Jorge Mario y Carlos Mario Gaviria y es de 
comprometer de una vez a la secretaria que nos ratifique la factibilidad de que en 
estos predios en los cuales tienen o no tiene escrituras o en el caso de que se den 
las escrituras buscar la viabilidad de que se genere para la comunidad un 
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escenario deportivo y que nos ratifique la viabilidad de que se pueda o no se 
pueda para que quede todo por escrito, si. Muchas gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Germán Darío Moná Fernández. Gracias 
Señor Presidente. Yo quería refiriéndome al tema de Doña Gloria y el notario del 
pueblo es que la gente es damnificada, si hoy en día hasta para dar la limosna la 
iglesia la recibe por cuotas, ahora la gente para sacar $800.000.oo de contado, 
entonces porque no se le puede financiar eso. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Vea lo mejor que 
podemos hacer es realizar una plenaria con Gobierno y Planeación para que nos 
den la parte legal y ver la parte jurídica de esos lotes en este momento, porque 
nosotros comenzamos acá y creo que debemos de organizar una plenaria donde 
aparezca Gobierno y Planeación, como quieran ustedes. 
 
Interviene el Honorable Concejal Jorge Mario Rendón Vélez. Pero muy bueno 
Señor Presidente que a esa sesión hacerle perifoneo con la misma comunidad 
afectada para que este aquí y escuche todas esas cosas, entonces yo le sugiero 
que por parte de la Mesa Directiva haga la invitación, haga perifoneo. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Entonces quedamos en 
eso, realizamos la plenaria y citamos a Gobierno y Planeación y a la comunidad 
en general. 
 
Interviene el Honorable Concejal Mauricio Cano Carmona. Señor Presidente 
con la venia suya. Pongámosle fecha de una vez. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Mañana me reúno con la 
Doctora Lina y acordamos la fecha y luego se las comunicamos a ustedes. 
Entonces sometemos a votación la aprobación de la plenaria, entonces tienen la 
amabilidad de alzar la mano los que estén de acuerdo. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 12 votos Señor 
Presidente. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Continuemos Doctora 
Lina. 
 
PUNTO QUINTO: Asuntos varios. 
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Hoy se les hizo entrega del informe de la Asocomunal que presenta mañana el 
informe de evaluación integral para la citación del jueves y se les envió por correo 
electrónico las actas 107, 108 y 109 de 2009. no hay más comunicaciones Señor 
Presidente. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Bien, siendo las 9:45 se 
da por terminada la sesión del día de hoy y se cita para mañana a las 7 de la 
noche. Muchas gracias Honorables Concejales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
GUSTAVO ARISTIZÁBAL ZULUAGA.  LINA MARÍA MEJÍA CASAS. 
Presidente.      Secretaria General. 


