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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN ORDINARIA 023 

14 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 14 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 la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 
 
REPÚBLICA DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MUNICIPIO DE 
CALDAS, HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, SESIÓN ORDINARIA Nº 023, DEL 14 
DE ABRIL DE 2010. 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Verificación del Quórum. 
2. Himno a Caldas. 
3. Presentación del Estudio de la Caracterización Socio Económica del Municipio a Cargo 

del Doctor Alejandro Zapata, Funcionario de Proyectos de la Cámara de Comercio. 
4. Proposiciones. 
5. Asuntos Varios. 
 
Leído el orden del día Señor Presidente. 
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Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. En consideración el orden del 
día, le voy a pedir a los compañeros que Fredy el Secretario de Hacienda haga una 
introducción al tema, sigue en consideración el orden del día con la modificación 
propuesta, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado, aprueba la Honorable Corporación 
el orden del día leído con la proposición. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 11 votos Señor Presidente. 
 
PUNTO SEGUNDO: Himno a Caldas. 
 
PUNTO TERCERO: Intervención del Secretario de Hacienda del Municipio Contador Fredy 
Vélez Sanchez. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Primero que todo, muy buenas 
noches a mis compañeros de Mesa Directiva, a los compañeros del Concejo, Doctor 
Alejandro Zapata y acompañantes, a las barras en general. Bienvenidos al municipio, 
lástima que hoy fue un día de esos duros para llegar al Municipio de Caldas por la 
situación que se presento en la parte de Ancón, tuvimos muchas dificultades, incluso con 
muchos compañeros y yo no sé ni cómo fue que llegue y eso nos sirve para preguntarnos 
qué sería de Caldas y si no se pensara en este momento en la doble calzada, porque ahí 
es donde se da cuenta uno lo que puede convertirse Caldas en este momento, si no 
tuviéramos unas vías de acceso al municipio con altura. De todas maneras ya hicimos la 
proposición en el orden del día, yo dejo que Fredy haga la introducción y estamos muy 
contentos de tenerlos acá. 
 
Interviene el Doctor Fredy Vélez Sánchez, Secretario de Hacienda. Buenas noches 
Señores Concejales, compañeros de la Administración Municipal, Señor Rector de la Salle 
y demás compañeros que nos acompañan. Siempre he creído que la administración entre 
más conozca del Municipio de Caldas, tiene la posibilidad de invertir mejor sus recursos a 
través de la priorización de algunos proyectos, cuando estaba presentando el Informe de 
Gestión de la Secretaría de Hacienda en un ITEM decíamos que habíamos realizado junto 
con la Cámara de Comercio de Aburra Sur y la Secretaría de Hacienda por intermedio de 
Administración Central, el Censo de Caracterización Empresarial del Municipio de Caldas, 
con este censo nos va a dar un margen bastante amplio de lo que es la industria, el 
comercio aquí en el municipio, como están organizados, que necesitan, cuanto empleo 
generan con todo este tipo de conocimiento, que podemos tener, va servir para muchos de 
nosotros tener para el año entrante y que se presente este año algunos criterios en la 
elaboración y priorización de proyectos para desarrollo para la Secretaría de Hacienda y 
para la Cámara de Comercio de Aburra Sur, es muy bueno y grato presentar este 
programa que es bien interesante a través del ingeniero que nos colaboro bastante, el 
Economista Alejandro Zapata y el Promotor Empresarial Norman Orozco, los dejo con 
ellos para que conozcan este trabajo. 
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Interviene el Doctor Alejandro Zapata, Funcionario de Proyectos de la Cámara de 
Comercio de Aburra Sur. Gracias Fredy por la oportunidad que nos dieron para 
desarrollar este trabajo acá en el municipio, este municipio no es ajeno a la dinámica del 
Aburra Sur, este ejercicio lo hicimos en el Municipio de Envigado, la Estrella, Sabaneta y 
finalmente acá en el Municipio de Caldas, el trabajo lo enfoco en dos partes para el 
entendimiento de lo que es el alcance del estudio, en donde en una primera parte trato que 
con algunos términos sepamos el fin del estudio. Comencemos. 
 

Informe de Gestión año 2009

Secretaria de Hacienda

 
 

CENSO DE CARACTERIZACIÓN 

EMPRESARIAL MUNICIPIO DE 

CALDAS 2009

 
 

NUESTRO EQUIPO DE 

TRABAJO

 



ACTA N° 024 
Sesión Ordinaria 

 

Código: FO-MI-01 Versión:03 Fecha de Aprobación: 25/06/2011 

 

Página 4 de 33 
 

NECESIDADES

INFORMACION 

ACTUALIZADA

SISTEMA DE 

INFORMACION 

MUNICIPAL

PRINCIPALES 

SECTORES 

 
 

NOMBRE DE LA INVESTIGACION: 

CARACTERIZACION ECONOMICA, INDUSTRIAL Y 

SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE CALDAS

 OBJETIVO GENERAL: Obtener y 

proporcionar información sobre los sectores 

Industrial, Comercial y de Servicios.

 OBJETIVOS ESPECIFICOS: Disponer  de 

información actualizada sobre el número, 

ubicación y características de todos los 

establecimientos económicos, vendedores 

ambulantes y estacionarios, viviendas 

asociadas a actividad económica en todo el 

municipio de CALDAS.

 Disponer de información actualizada que 

permita identificar las unidades empresariales 

más representativas en el municipio de 

CALDAS

 
 

ETAPAS DEL CENSO

1. DISEÑO METODOLOGICO 
(FORMULARIO)

2. OPERATIVO (LABOR DE CAMPO)

3. PROCESAMIENTO, VALIDACION, 
CONSISTENCIA DE LA 
INFORMACIÓN (CRITICA Y 
REVISION)

4. ANALISIS DE RESULTADOS
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FICHA TÉCNICA

 Fecha del estudio: Noviembre de 2008 Diciembre 2009

 Universo: Municipio de CALDAS

 Población : Todas las Unidades Económicas visibles que 
operen o residan en el Municipio de CALDAS

 Aplicación de la prueba piloto a 10 empresas de 
CALDAS: Noviembre 4 de 2008.

 Trabajo de campo: Noviembre 5 de 2008 – Diciembre de 
2009 

 Tabulación y sistematización de información. Julio 1 
Noviembre 30 de 2009

 Aplicación de herramienta estadística :Noviembre de 
2009.

 Análisis preliminar de la información recopilada: Julio a 
Noviembre de 2009. 

 Análisis Final y presentación de resultados: Enero 25 de 
2010

 
 

CEISCA
 Tipo de Investigación: Censo General al municipio de 

CALDAS mediante entrevista directa a cada una de las 
unidades económicas visibles.

 Alcance temático: 

Económico: La realización del censo general al 
municipio de CALDAS nos sirve para construir 
un marco actualizado de unidades económicas, 
mediante la formulación de preguntas básicas 
que posibiliten la identificación, localización y 
concentración de todas las actividades 
económicas.

 
 

CEISCA
DEFINICIONES BASICAS

 UNIDAD: Es un espacio independiente y 
separado que constituye parte, o la totalidad 
de una edificación cuyos usos pueden ser 
económico, vivienda o mixto.

 ECONOMICO: Cuando está destinado o esta 
siendo utilizado para la industria, el comercio 
o los servicios

 INDUSTRIA: Es la transformación física y/o 
química de materiales y componentes en 
productos nuevos, ya sea que el trabajo se 
efectué con máquinas o a mano, en una 
fabrica o a domicilio, que los productos se 
vendan al por mayor o al por menor.
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 COMERCIO: Compra y venta al por mayor o al por 
menor de mercancías ( bienes que van al mercado), 
nuevas y usadas y que no son sometidas a 
transformaciones en su naturaleza.

 SERVICIOS: Son bienes y servicios heterogéneos 
generados cada vez que son solicitados u ofertados 

 ACTIVIDAD ECONOMICA ASOCIADA A LOS 
HOGARES: Cuando en una vivienda se comparten los 
espacios propios del hogar para desarrollar con 
regularidad una actividad comercial, de servicios o 
industrial que genere ingresos

CEISCA

 
 

CRONOGRAMA DE 

ACTIVIDADES

ACTIVIDAD NOV 

08

NO

V

DI

C

CAPACITACION

PRUEBA PILOTO

TRABAJO DE CAMPO

DIGITACION

TABULACION

ANALISIS PREELIMINARES

PRESENTACION DE INFORMES

 
 

INFORMES 

 Total de Unidades Económicas, según sector.

 Total de Unidades Económicas por personal 
ocupado, tipo de contratación y género, según 
actividad económica.

 Total de Unidades Económicas por tiempo de 
funcionamiento, por tipo de establecimientos, 
según actividad económica.

 Total de Unidades Económicas por actividad 
económica.
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COMPOSICIÓN EMPRESARIAL

COMERCIO 

982

INDUSTRIA

98

SERVICIOS
786

TOTAL GENERAL 1.866
 

 

COMPOSICIÓN EMPRESARIAL 
POR SECTOR ECONÓMICO

COMERCIO; 982; 

53%

SERVICIOS; 786; 

42%

INDUSTRIA; 98; 

5%
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TAMAÑO

TAMAÑO fi FI

GRAN 8 0,4%

MEDIANA 6 0,3%

PEQUEÑA 33 1,8%

MICRO 1819 97,5%

Total general 1866 100,0%

 
 

TAMAÑO DE LAS 
UNIDADES ECONOMICAS

GRAN

0,4%
PEQUEÑA

1,8%

MEDIANA

0,3%

MICRO

97,5%
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LUGAR DONDE EJERCE LA ACTIVIDAD

Vivienda con Activ. 

Económica

11%

Of. Profes. 

Independiente

1%

Ventero Ambulante

2%
Ventero Estacionario

1%

Establecimiento

85%
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TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

 Total 

unidades 

con 

actividades 

económicas  

Menos de 

1 año

De  1  a  

menos de  3  

años 

De  3  a  

menos  de  

5  años

De  5  

a  

menos  

de  10  

años

De  10  años o  más

INDUSTRIA 98 15 16 16 15 36

SERVICIOS 786 152 163 118 103 250

COMERCIO 982 182 184 135 168 313

TOTAL 1866 349 363 269 286 599

Sector

Tiempo de funcionamiento

 
 

PERSONAL OCUPADO POR 
SECTOR Y TAMAÑO

TAMAÑO COMERCIO INDUSTRIA SERVICIOS TOTAL

GRAN 100 1529 50 1679

MEDIANA 14 55 56 125

PEQUEÑA 94 145 151 390

MICRO 2025 486 2456 4967

TOTAL GENERAL 2233 2215 2713 7161

 
 

INDICADORES

MEDIANA

MICRO

PEQUEÑA

GRAN

77%

33%

97.5%

2.1%

0.4%

EMPRESASEMPLEO
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INDUSTRIA

SERVICIOS

COMERCIO

TOTAL 

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

2215 2713

2233

7161

1539
1540

1095

4174

676 1173
1138

2987

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

PERSONAL OCUPADO POR 
GENERO Y SECTOR

 
 

INDICADORES DE PARTICIPACIÓN

 
 

PERSONAL OCUPADO POR 
TIPO DE CONTRATACION 
Y SECTOR ECONOMICO

SECTOR fi

1728

505

2233

1983

232

2215

1828

885

2713

5539

1622

Total Personal Total 7161

Total Pers. Temporal

TIPO DE CONTRATO

Pers. Permanente 

Pers. Temporal

Personal Total

Pers. Permanente 

Pers. Temporal

Personal Total

Pers. Permanente 

Pers. Temporal

COMERCIO

INDUSTRIA

SERVICIOS

Total Pers. Permanente 

Personal Total
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PERSONAL OCUPADO RESIDENTE 
EN EL 

MUNICIPIO DE CALDAS POR 
SECTOR Y GÉNERO

SECTOR GENERO fi

Res. Caldas. Mujeres 990

Res. Caldas. Hombres 838

Res. Caldas. Mujeres 550

Res. Caldas. Hombres 1331

Res. Caldas. Mujeres 965

Res. Caldas. Hombres 1271

Res. Caldas. Mujeres 2505

Res.Caldas. Hombres 3440

5945

COMERCIO

INDUSTRIA

SERVICIOS

Total Res.Caldas. Total

 
 

1.828

2.233

81,9% 84,9% 82,4% 83,0%

1.881

2.215

2.236

2.713

5.945

7.161

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

COMERCIO INDUSTRIA SERVICIOS TOTAL

z

PERSONAL EMPLEADO 
VS RESIDENTES DEL MUNICIPIO

 
 

TIPO DE TRABAJADOR DEMANDADO

Bachiller; 903; 

49%

No Calificado; 677; 

36%

Profesional; 54; 

3%

Técnico; 191; 

10%

Tecnólogo; 41; 

2%
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21% 22%

32%

46%

1886

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

MANIP- 

ALIMENTOS

SERVICIO AL 

CLIENTE

CAPACITACION REQUERIDA
PARA SU EMPRESA O NEGOCIO

 
 

1,2%
17,2%

33,3%

42,9%

49,8%

1866

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

OTROS SERV.

TECNOLOGIAS DE

INFOR. Y TELECOM.

INCENTIVOS

TRIBUTARIOS

ASESORIA

EMPRESARIAL

INFRAESTRUCTURA

VIAL

TOTAL

RESPUESTAS

CRECIMIENTO 

EMPRESARIAL, 

MEJORAR EL 

TRANSPORTE, 

FOMENTO DEL 

TURISMO Y EL EMPLEO

CUALES DEBEN SER LOS BENEFICIOS PARA EL 
ASENTAMIENTO DE NUEVAS EMPRESAS 
EN EL MUNICIPIO DE CALDAS
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0,7% 1,2% 2,1% 2,3% 4,1% 6,8%

10,6%
12,6%

1866
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10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

LEGALES PERSONAL

IDONEO

ASESORIA CAPACITACION OTRO CREDITO SEGURIDAD COMPETENCIA TOTAL

RESPUESTAS

SITUACION 

ECONOMICA, 

CRISIS

DIFICULTADES PARA DESARROLLAR 
SU ACTIVIDAD ECONÓMICA

 

PROYECTOS O PROGRAMAS DE RESPONSABILIDAD 
SOCIAL

PROYECTOS DE RESPON.SOCIAL EMPR. COMERCIO INDUSTRIA SERVICIOS TOTAL

SI 17 5 40 62

NO 965 93 746 1067

TOTAL 982 98 786 1866
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COMPETITIVIDAD 

SISTEMICA

MESOECONÓMICOS

MICROECONÓMICOS

METAECONÓMICOS

MACROECONÓMICOS

DESARROLLO LOCAL

POLITICAS DE FOMENTO

AMBIENTES DE INNOVACION

CREDITOS FLEXIBLES

INNOVACION

DIFERENCIACION

INCENTIVOS TRIBUTARIOS

FOMENTO EMPRESARIAL

PLAN PADRINO

ACOMPAÑAMIENTO

ASESORIA

DISTRITO INDUSTRIAL, DE 
AGLOMERACION DE PYMES

 
 

PLANES DE ACCION

 ASOCIATIVIDAD

 COOPERACION ENTRE 
EMPRESAS

 MINICADENAS PRODUCTIVAS

 CLUSTER

 PROYECTOS DE 
COOPERACIÓN

INTEGRACION 

EN TODOS LOS 

NIVELES

ACADEMICO

INSTITUCIONAL 

(GOBIERNO, 

FINANCIERO, 

APOYO)

REGIONAL, 

MUNICIPAL, 

NACIONAL
SOCIAL

 
 

“No pretendamos que las cosas 

cambien, si siempre hacemos lo 

mismo “ EINSTEIN

MUCHAS GRACIAS
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Interviene el Doctor Norman Orozco, Promotor Empresarial. Muy buenas noches, si 
algún Concejal tiene alguna pregunta al respeto en los temas en los cuales la Cámara de 
Comercio viene trabajando y apoyando algunas instituciones de acá con gusto las 
atenderé. 
 
Interviene la Honorable Concejal Gloria Amparo Calle Ramírez. Gracias Señor 
Presidente. Muy buenas noches para todos, gracias al Doctor Alejandro Zapata, a Don 
Javier Jaramillo, al Doctor de la Salle y a todos los que nos acompañan esta noche. Creo 
que este estudio nos da una posibilidad bien grande con todo lo que decía el Doctor Fredy 
al comienzo de la sesión, todo lo que vamos conociendo e identificando dentro del 
municipio ayuda a mejorar, definitivamente yo veía ahí en la exposición palabras más 
palabras menos que una de la dificultades cuando nos mostraban en las barritas que hizo 
hincapié el invitado y hablaba de pronto, no dificultades, pero que había una falencia en la 
asesoría para la creación de empresa y me gustaría como hacer hincapié en este punto, 
porque definitivamente muchas personas del municipio que no ven salida a su situación 
económica, se dedican y aquí hay varios comerciantes de la Plaza de Mercado, que de 
pronto podría ser muy aplicable al caso especifico de ellos para su propio negocito, pero lo 
montan con una visión solamente ellos muy local, no buscan casi asesoría a la Cámara de 
Comercio, entonces es muy importante resaltar hacer ver la colaboración y el apoyo que 
pueden recibir de la Cámara de Comercio a estos pequeños comerciantes. Muchas 
gracias. 
 
Interviene el Honorable Concejal Germán Dario Moná Fernández. En la Plaza de 
Mercado hay muchos negocios que no pasan de 600 ó 700 mil pesos, porque tienen que 
surtir hoy, mañana vuelven y surten y pasado mañana vuelven y surten, no solamente en 
la Plaza de Mercado, si nos metemos en los barrios también hay muchos negocitos que 
trabajan el día a día, entonces yo si por petición de algunos pequeños comerciantes que 
me dijeron que está pasando y es que les tienen parado Cámara de Comercio y la gestión 
de cada año y nos les han querido dar Cámara de Comercio, porque están como 
atrancados en ese $1.600.000, entonces esa era como la preguntica ahí para ustedes. 
Muchas gracias. 
 
Interviene el Honorable Concejal Rodrigo Vargas Ortega. Yo si tengo de todas 
maneras unos aspectos sobre esta intervención, pues ya lo decían que en un momento 
determinado el 0.3% de la industria generaba la mayor cantidad de empleos, también me 
imagino que será en impuestos, porque no tocamos plata, pero en impuestos debe de ser 
algo similar, pues la industria grande es la que mejores impuestos crea, porque la industria 
pequeña, los pequeños comerciantes: unos tienden a no pagar mucho y otros a evadir 
impuestos, pero de todas maneras traer industria grande al municipio sería el desarrollo 
verdadero de Caldas. 
 
Yo quiero hacer una pregunta que estaba conversando ahora con Angela y es que pasa o 
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si hicieron algún estudio sobre estos puertos secos que se están como metiendo aquí a 
nivel de las municipalidad, pero que todavía no les ve uno si no como los espacios 
ocupados, pero no les ve uno como un movimiento así largo y grande y que vea uno que 
vayan a generar una gran cantidad de empleo, pero si una gran utilización de tierra, 
entonces no sé si de pronto se hizo algún estudio sobre eso y que va pasar con esa parte, 
si la Cámara de Comercio hizo algo que representatividad tiene, también en esa parte el 
empleo de la academia en este caso la Universidad de la Salle, el mismo profesorado de 
los colegios, a qué nivel si tiene alguna representatividad en números, si se hizo también 
ese estudio, porque si no tenemos gran industria, podríamos tener gran universidad, aquí 
empezar a traer la gente a estudiar como lo hizo la Salle, ya la Salle nos dio el ejemplito, 
ya tiene bastante gente ahí estudiando y tiene bastante profesores vinculados, en la Plaza 
de Mercado hicimos un trabajo en estos días con ellos, una exposición y vemos que 
mirando que son 7.000 mil y punta de personas las que trabajan aquí, Caldas es el número 
de personas que trabajan en la Plaza de Mercado es bastante representativo, entonces 
habrá que pensar como Cámara de Comercio como le ayudamos a la Plaza de Mercado, 
la plaza es uno de los lugares oficiales del comercio de Caldas más amenazado que hay, 
entonces haber la Cámara de Comercio de que manera puede a nivel de otro estudio 
ayudar a la Plaza de Mercado, para que se reactive y se mejore, solamente son esas 
preguntas. Les quiero agradecer mucho. 
 
Interviene la Honorable Concejala Angela Espinosa Castro. Buenas noches para 
todos. Muchas gracias Señor Alejandro por compartir con nosotros en esta noche. En 
cuanto a lo que dice Rodrigo Vargas yo tengo entendido que aquí ya se han hecho 
estudios y la Cámara de Comercio con varios empresarios de Caldas han querido 
trabajarle al tema de las zonas francas, entonces no es porque Rodrigo en algún momento 
me dijo que genera esos puestos secos, ellos solos pueden que no generen mucho de lo 
que uno quisiera para el municipio, pero ahí es donde viene las propuestas de varios 
empresarios para el tema de zona franca, ellos ya han tenido mesas, se han sentado y han 
tratado el tema para llegar y proponer a varias empresas de poderse asentar acá, pero 
para eso necesitamos que la administración se toque, yo recuerdo cuando estábamos 
debatiendo el Estatuto de Rentas y una de las cosas que le criticamos a Fredy fue que 
sacaron las excepciones, uno decía pero como, ósea cual va ser el incentivo para las 
empresas decir vale la pena ir a montar empresa a Caldas y que decía Fredy, no es que a 
ellas no les interesa venir a Caldas, no podemos pensar así, yo lo recuerdo cuando aquí 
se hizo uno de las debates.  
 
Otra cosa bien importante, cuando pensaron en las tarifas que decíamos miremos lo de las 
tarifas, se nos está yendo la mano del 8 al 10, a quien le va interesar venir a Caldas, no, a 
Caldas si les interesa venir, pero le tenemos que dar incentivos, entonces ahí esta señores 
de la comisión para el estatuto, reevaluemos, miremos que nos falta para que ellos se 
motiven a venir a este municipio, si miramos es muy pequeño el porcentaje de las 
empresas que hay realmente como empresas grandes, aquí en Caldas pueden haber más, 
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si está bien, estamos en la espera del PBOT, pero entonces es una cosa que va ligada de 
la otra, esta el PBOT pero también necesitamos otras ayudas y como nos va ayudar en el 
estatuto con estas empresas, entonces vale la pena que los señores de la comisión y que 
yo sé que esto se devolvió y nuevamente vamos a discutir el tema, lo replantemos y 
miremos que necesitamos para que estos empresarios quieran venir a Caldas, es para el 
beneficio de nosotros, porque el desarrollo de Caldas nos interesa a todos, escuchemos 
los empresarios que propuestas tienen, porque es que aquí hay muchos que tienen mucha 
propuesta, pero siempre se les dice eso, no se puede, esos tipos están locos, hay que 
mirar que se puede hacer aquí. Muchas gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Fabián Vélez Flórez. Gracias Señor Presidente y 
buenas noches para todos. Yo solamente quería preguntar o me hubiera gustado más  
bien que se hubiera traído, como se trajo la cifra de las personas que están empleadas, es 
que se hubiera traído también la cifra de las personas que no están empleadas y haciendo 
un comparativo nos diera una visión, aprovechando que estamos a punto de aprobar el 
Plan de Ordenamiento para ver como sería la proyección en el tema de la zona industrial, 
porque de pronto no sabemos si el desempleo ahora en Caldas es mayor a la cantidad de 
personas que hay empleadas y de pronto eso nos ayudaría a tener una visión más amplia 
de la proyección de la zona industrial y eso mirando también el crecimiento de la población 
a unos 10 ó 15 años en el futuro. Muchas gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango Ángel. Muchas gracias Señor 
Presidente, Honorables Concejales, Doctor Alejandro Zapata y compañero, señores de las 
barras. Yo me hago una pregunta, no a ustedes si no a todos en general, tienen ustedes la 
cifra concreta de que en que ha repercutido la situación de Locería Colombiana con 
Venezuela y sus exportaciones, a cuantos nos ha limitado, cuantos empleos de han 
perdido en eso, tenemos que ser claros, miren una cosa que ustedes no saben y es 
aberrante y esta denunciado en la oficina de trabajo, Locería Colombiana por costumbre 
tenía tres turnos rotatorios y los que trabajaban de 6 a 10 tenían un incentivo, los que 
trabajaban de 2 A 10 tenían otro y los que trabajaban de las 10 en adelante otro, la Ley de 
Álvaro Uribe quito las horas extras, entonces esa ley empezó argüir después de las 10 de 
la noche, a las 10 de la noche empezaron las horas extras y las bonificaciones, resulta 
señores que como Locería rotaba y rotaba la gente llego el momento en que los 
trabajadores le deben plata Locería Colombiana por cesantías, resulta que si usted 
trabajaba un turno y si usted se ganaba un millón de pesos y trabajaba un turno de 
bonificación era un millón trescientos cincuenta el salario base, el 35%, pero resulta que si 
le quitaban ese turno, entonces ya no era un millón trescientos cincuenta, sino que era un 
millón, poniendo esa cifra concreta al liquidar las cesantías y las prestaciones sociales que 
son 13, 12 habas por año, entonces esa gente quedaba debiendo 1, 12 haba, entonces 
fueron algunos a investigar sus cesantías y el fondo de pensiones y resulta que si a usted 
el año pasado le consignaron un millón trescientos cincuenta, este año le consignaron un 
millón, pero no le consignaron el millón, porque le tenían que restar los trescientos 
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cincuenta del año pasado, eso está en la sala de los juzgados laborales. 
 
Caldas es un pueblo pobre, de escasos recursos, cuyo patrimonio baluarte se llama 
Locería Colombiana, la mayor generadora de empleo, pero en el año 2007, 2008, 2009 y 
2010 se han venido suprimiendo turnos en la empresa Locería Colombiana con 
indemnizaciones grandes, indemnizaciones a gente de 15, 18, 20 años, entonces si 
Locería Colombiana tenia y hablemos de una cifra 100 trabajadores en el 2007, ahora 
tiene 70, hay 30 personas que salieron de ese empleo que nosotros no somos capaces de 
subsanar en otras empresas, entonces a que sale la gente, oiga pues lo que sale a hacer 
la gente, les pagan las cesantías y las indemnizaciones, entonces compran una cantina o 
compran una tienda que les dura 6 ó 8 meses hasta que dura las cesantías, porque la 
misma competencia y no estar acostumbrado, es que uno de hacer tasas y platos a ir a 
montar un supermercado por lo regular se fracasa, porque cada cual tiene sus 
experiencias y sus cosas, entonces mire que este pueblo ha venido perdiendo capacidad 
adquisitiva en ese ambiente, entonces nos volvimos el estado cantinero y la crisis del país 
es una crisis grave. 
 
Mire a pesar de que por ejemplo el Gobierno no merca, siempre rebaja el DANE, el DANE 
siempre le dan el IPC una rebaja del 2%, pero si usted merco en enero y vuelve a mercar 
en mayo al menos las mujeres que son las que llevan esa cuenta notan una diferencia muy 
grande, por eso es que Planeación trata de no elevar el IPC a dos cifras, sino a una cifra, 
pero de todas maneras porque hay esa situación, porque existe esa situación señores de 
la Cámara de Comercio y voy a ser muy claro, porque la gente no tiene con que comprar, 
quien compraba en el año 2004 por ejemplo 20 libras de arroz y en el 2010 compra 10 y la 
señora se tiene que defender con esas 10 y primero eran 20, si compraba 15 libras de 
carne, ya compra 7, entonces no es que haya bajado la vida, sino que no hay poder 
adquisitivo para comprar y miremos todas estas situaciones y lo que se puede prestar en 
el municipio. 
 
Ahora la Cámara de Comercio es muy importante, es una Cámara del Valle del Aburra, la 
Doctora Liliam Mesa es una persona extraordinaria, pero los municipios son distintos, no 
es lo mismo Envigado e Itagüí que Caldas, somos un pueblo totalmente diferente con unos 
poderes adquisitivos menores a los que tiene las otras entidades, entonces yo pienso que 
la Cámara de Comercio como dice Angela debe procurar que sean diferentes los estudios 
y la proyecciones, porque a mí no me importa tanto el presente como el futuro, entonces lo 
que decía Angela por ejemplo que es estudiar un nuevo estatuto, un Código de Rentas y 
una cosa y la otra, entonces para abajo en empleo, para abajo la producción y más 
impuestos, el estado es un pueblo alcabalero, el estado vive de los negocios de los demás, 
si usted tiene una capacidad de producción de 10 y es capaz de que esa producción se 
vuelva 20 usted está progresando, pero si usted tiene una capacidad de producción de 10 
y paga el 5 y a ese 10 le van aumentar al 10 sin proyectar futura producción, entonces ahí 
no hay nada, entonces lo que tenemos que mirar es que las frías cifras nos tiene que dar a 
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nosotros la capacidad de dilucidar nuestro problema, acabemos con Locería Colombiana y 
nos convertimos en un corregimiento de Santa Bárbara, este es un pueblo orbitario, 
doctores donde el 60% labora, estudia o hace algo en el Valle del Aburra, hacia el norte, 
pero este es un pueblo orbitario y cosmopolita, donde aquí acogimos a todo el sur oeste 
Antioqueño. 
 
Aquí la gente que produce y yo le garantizo que el 80% son foráneos, un pueblo orbitario 
es muy diferente a un pueblo a un pueblo industrial, es muy diferente a un pueblo 
productivo, es un escampadero como decimos nosotros, donde la gente viene se radica 
aquí por mejor precio de vivienda y por la no proyección de industria, entonces si nosotros 
pudiéramos tener unas industrias evitábamos los costos de pasajes y de muchas cosas, 
entonces aquí hay que decirle también a los comerciantes y a los industriales que tienen 
que estar pendientes, nosotros vamos a ser un estudio sobre impuestos y le vamos a subir 
a Locería Colombiana y Locería Colombiana con cifras nos va a demostrar que perdió 
plata el año pasado por culpa de Chávez y de Correa, pero la perdió, entonces nosotros 
tenemos que pensar que no podemos castigar la gallina de los huevos de oro 
aumentando, antes por el contrario hay que pensar en medidas que amortigüen las 
pérdidas de eso y los comerciantes ya no resisten más impuestos, es que son impuestos 
nacionales, departamentales y municipales que conllevan a que la Cámara de Comercio 
tenga un plan muy distinto el de Caldas, al de Envigado, muy diferente al de Sabaneta, 
Sabaneta es un municipio que creció con bodegas y con todo y tiene industria y comercio 
más centrada, como le parece Sabaneta tiene más presupuesto que nosotros, Barbosa y 
Copacabana, porque nosotros estamos estancados, porque toda la vida hemos dependido 
gracias a Dios de una empresa que se llama Locería Colombiana, pero no quisiera ver yo 
ese día que no estuviera Locería Colombiana y que Locería Colombiana se sintiera 
perseguida. Muchas gracias. 
 
Interviene el Honorable Concejal Emilio Cortés Osorio. Gracias Presidente y a Dios 
gracias por todo, un saludo muy especial a los compañeros de la Mesa Directiva, a mis 
compañeros Concejales, a los invitados y las personas presentes en las barras. Ahora 
decía el Doctor Alejandro el desarrollo que se puede traer para Caldas y hablaba de las 
obras de infraestructura, eso es cierto, mire lo que acaba de pasar esta tarde, los 
compañeros del Concejo por una pequeña mula que se voltea en la Variante no pueden 
llegar acá a una comisión, es que Caldas esta ahogado, yo realmente sigo preguntándome 
cuando podemos desahogar nosotros a Caldas para traer el comercio acá, es que la malla 
vial de Caldas, no solo las vías para llegar a Caldas es totalmente difícil, sino que la malla 
vial de Caldas está acabada, entonces yo digo Dios quiera que la doble calzada nos dé 
esa oportunidad, a pesar de que esos taludes que se van a tocar allá son diez años para 
cicatrizar y le cuento que los derrumbes y las cosas que vamos a tener son grandes, eso 
nos trae buen desarrollo para Caldas y para todos los comerciantes, mientras que nosotros 
no le hagamos un desarrollo a Caldas con las obras de infraestructura, este problema se 
va a seguir presentando en este municipio del Valle de Aburra. 
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Ahora comentaba la compañera Angela María de los industriales, ves Caldas 
honestamente con ese Acuerdo Nº 056 del 24 de diciembre del 2000, Plan de 
Ordenamiento Territorial vigente en este momento y es el que se está ejerciendo y tiene a 
Caldas completamente frenado, yo le he dicho a un funcionario de Planeación cuando 
hace un alineamiento, acá para construcción de vivienda de 20 alineamientos sale 21 
malos, porque el Plan de Ordenamiento Territorial vigente tiene este municipio estancado 
totalmente, aquí no se puede hacer nada, porque ese plan de ordenamiento es un plan de 
ordenamiento acabado, aquí no se puede hacer nada con él, entonces sería un desarrollo 
muy grande, ahora que se apruebe en nuevo Plan de Ordenamiento Territorial, porque le 
digo el Municipio de Caldas es un municipio virgen para construir, es que aquí no vemos 
sino casitas viejas que desarrollo y que industria vamos a tener para el comercio de 
Caldas si no tenemos empresas y si no tenemos nada. 
 
Nosotros como esperamos que un municipio de estos se desarrolle y le entren altos 
impuestos, si realmente no tenemos a quien cobrarle, donde están las industrias, usted 
coge de los Cerezos hacia arriba toda la parte del sur y todo está para construirse, es que 
de ahí para arriba hasta el Alto de Minas todo está para hacerse, menos mal que vienen 
unos proyectos grandísimos para el sur, donde hay industriales que se van a meter duro 
acá a construir y realmente ahí si podemos generar un desarrollo grande para todos los 
Caldeños, pero es que mientras nosotros no tengamos en esta honorable corporación el 
nuevo Plan de Ordenamiento Territorial aprobado, nosotros que desarrollo le podemos 
traer a Caldas, como le vamos a decir nosotros a la comunidad que le vamos a construir 8 
ó 10 pisos o que le vamos abrir las puertas a los industriales, sabiendo que realmente en 
este momento todo es negado, entonces yo si digo que la parte para desarrollar a Caldas 
tiene que ver mucho con la malla vial y las obras de infraestructura, entre ellas la doble 
calzada y todas las vías laterales que se puedan hacer en este municipio hacia la orilla del 
rió y a la orilla de la carrilera, para que esto realmente se pueda desahogar, entonces para 
mí eso es fundamental. Gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Yo voy agregar algo y es lo 
siguiente, realmente el municipio tiene que pensarlo, porque lo que dice la Honorable 
Concejala Angela. lo que dice el Honorable Concejal Héctor  y la mayoría de los que han 
participado, es una realidad, caso concreto, cuando yo vine por primera vez aquí al 
Concejo se encontraba el problema de Fibres y llevaba cerca de 10 años y no había quien 
lo resolviera Doctor Arlex, Doctora Gloria Amparo, todos los que estuvimos y abrí un 
debate, cite a los trabajadores, al abogado de Fibres y a que llegamos a que era falta de 
voluntad política, porque se soluciono el problema, se liquidaron todos los trabajadores de 
Fibres, los 105 que les debía prestaciones por 40, 60 y hasta 80 millones ahí habían 32 de 
aquí del Municipio de Caldas y se soluciono y que vino, vino una empresa nueva que me 
gustaría que viera cuanto le está generando al municipio esa empresa nueva que hay en 
Caldas y lo que está aportando en este momento a Hacienda, eso fue Ponqué Ramo. 
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La semana pasada me llaman los de Línea Directa y que es Línea Directa, es la 
competencia más grande que tiene Leonesa en Colombia, mueve más o menos entre 10 y 
12 mil millones de pesos es de unos Santuarianos, afortunadamente el Doctor Juan Calos 
Buitrago de la Universidad de la Salle que esta acá y saben quienes son, porque 
desgraciadamente aquí viene un Santuariano y abre una panadería a vender barato y 
dicen que son mafiosos, lo que pasa es que Santuario tienen una historia grande en el 
país, ojala que la leyeran, los de Santuario son los dueños del Centro Comercial el Hueco, 
usted va a la Colonia Santuarial en Cali, en Ibagué, los Marinillos y los Granadinos, son 
tres colonias grandes de Antioquia que tiene tomado el comercio en Colombia, si no lo 
sabían y aquí viene Elkin a montar allí una panadería y dicen que eso es lavado de plata, 
porque nosotros servimos para criticar, pero no para llamar empresa, llega el otro a montar 
un almacén de ropa y dicen que son lavados, eso no es ningún lavado y ojala que 
investiguen lo de Jimmy y lo de Esteban, son dos estudiantes de la Escuela Administración 
de Finanzas que se especializaban en Inglaterra y montaron una empresa que hoy en día 
es de mayor empuje, sale en la revista dinero y vinieron haber unas bodegas aquí a 
Caldas y me llamaron y hable con Fredy 6 punto es el impuesto más caro del Área 
Metropolitana, ellos están pagando en Sabaneta 3.5 y Caldas esta en 6, así no podemos 
traer empresa, sin embargo yo hable con Fredy y dijo vamos a estudiar ese proyecto, 
porque necesitamos traer empresas, nosotros hemos tratado de crear de eximir de 
impuesto predial por 5 o 6 años a colegios, para que vengan a construir colegios, porque 
nosotros vemos que los colegios se van yendo hasta para Oriente, para Rionegro y las 
Palmas, usted sube en este momento la loma del escobero y cuantos colegios 
encontramos en la parte alta, pero es que eso hay venderlo, eso hay que publicarlo, 
entonces realmente nosotros si tenemos que cuestionarnos, porque nos falta liderazgo. 
 
Nosotros creíamos que la Secretaría de Transporte y Tránsito iba ser una entrada 
maravillosa al Municipio de Caldas y realmente nosotros no podemos seguir, porque nos 
está costando mas plata la secretaría que lo que genera, entonces vamos de tumba en 
tumba y realmente hoy en día puede que este generando un poco de recursos, pero no lo 
había generado, hoy han tocado temas muy importantes y me gustaría que con esa 
información que ustedes tienen y yo sé el conocimiento que ustedes tienen nos pusieran 
realmente sobre el caso, hay otra empresa que quiere venir a construir canchas sintéticas 
a Caldas y están sobre ese estudio en el estadio, pero yo me pregunto hace 6 ó 7 años se 
llevaron la grama, porque no dejamos a esas empresas particulares que por comodato y 
vengan y nos construyan estadios, pero que ellos los su fruten en una ahora y nosotros los 
tengamos en otra hora, porque nosotros no vamos a ser capaz de construir canchas 
sintéticas, no tenemos presupuesto, no lo hay, yo hable al iniciar el gobierno con Guillermo 
y me dijo no primero un establecimiento con de educación y me tapo la boca, quien va 
decir que no es primero un establecimiento de educación que una cancha sintética, yo 
acepto eso, pero volvemos a lo mismo de Belisario Betancur, no hicimos el Mundial porque 
esos recursos eran para puentes y carreteras, termino el gobierno de Belisario, 
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despreciamos el mundial de fútbol y seguimos sin puentes y sin carreteras y así le va a 
ocurrir a Caldas, entonces eso es un reto, nosotros en este momento bienvenido el debate, 
bienvenidos ustedes como técnicos, por ustedes son los que nos iluminan en este aspecto 
y son conocedores realmente, nosotros tenemos que afrontar desde la corporación de los 
nuevos que vengan para el Concejo enfrentar todo esto, pero con altura y sentar un 
prestigio en Caldas y Caldas tiene que abrir puertas a la empresa no cerrarlas. 
 
Interviene el Doctor Alejandro Zapata, Funcionario de Proyectos de la Cámara de 
Comercio de Aburra Sur. Muy buenas noches, vamos arrancar, entonces en el mismo 
orden las respuestas las vamos a dar entre los dos, la Doctora Gloria nos habla sobre la 
falta o la falencia para la creación de empresas y en la falta de impacto del comercio 
pequeño, en este momento la Cámara de Comercio firmo un convenio el año pasado con 
la gobernación para arrancar los Centro Regionales de Emprendimiento, ya nosotros 
estamos precisamente en el tema de transferencia metodológica el cual va tratar todo el 
tema de emprendimiento y fortalecimiento empresarial, porque nosotros en cámara dentro 
de nuestro plan de fortalecimiento a las empresas les entregamos herramientas para 
identificar necesidades puntuales, a través de un diagnostico que no tiene ningún costo, 
pero que a la hora de identificarlos y buscar la mejora hay que entrar en algún tipo de 
costo cuando la necesidad se torna muy puntual, entonces en ese tema ya la Cámara de 
Comercio a través de este convenio que firmo con la gobernación, pero que solamente es 
por 13 meses vamos a trabajar ese tema. 
 
Interviene el Doctor Norman Orozco, Promotor Empresarial. En el tema de la creación 
de empresas hay que rescatar que la Universidad de la Salle, la Fundación Social y la 
Oficina de Desarrollo Comunitario vienen adelantando bajo el marco de la alianza público-
privada firmada en el 2008 en el Municipio de Caldas, diferentes proyectos en apoyo y 
emprendimiento el Proyecto GICEA, como ustedes bien lo conocen que la Universidad la 
Salle lo ha presentado en diferentes espacios, el año pasado nosotros estuvimos 
directamente involucrados donde participamos con la elaboración y con la ejecución de 
toda la invitación y la selección de las personas que iban a ser participes del Proyecto 
GICEA en ese, entonces para el año pasado fueron 133, los cuales iniciaron estas 
capacitaciones en GICEA que es emprendimiento y empresarismo con la nueva óptica que 
no tiene la Universidad la Salle, ahí venimos apoyando con la Fundación Social. 
 
La que uno forma como dijo el compañero Alejandro, se les aplico un ejercicio de 
diagnostico y se les acompaño por un tiempo determinado, la fundación tiene datos más 
concretos, yo creo que ellos harán su intervención en los próximos días, donde se podrá 
tener más claro el producto final de estas once y ahorita para este año ya vamos con el 
segundo corte del grupo de empresarios DIL, que son los que están en los barrios del sur 
para esta segunda, en la primera intervención que tuve la oportunidad de estar con 
Alejandro Cano de la Fundación se presentaron 13 personas de más de 40 invitados y la 
Fundación se dio a la tarea de invitar personalmente y este es un proyecto donde ha ellos 
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se les invita a que vayan a estas charlas, para que sepan que es empresarismo, que es 
emprendimiento, conozcan nuevas técnicas de administración, con la Secretaría de Apoyo 
Comunitario directamente con Claudia Guayara, desde el año anterior que yo vengo como 
promotor empresarial al Municipio de Caldas, hemos acompañado a las reuniones a unas 
mujeres, para este año estuvimos con unos jóvenes que se conformaron en una 
asociación y a ellos los vamos a guiar de pronto por una. 
 
Interviene la Honorable Concejal Gloria Amparo Calle Ramírez. Doctor me perdona, 
una interpelación que el Señor Vicepresidente me la concedió, ustedes tomaron la 
pregunta como si yo quisiera que ustedes me dijeran lo que ustedes han hecho, yo sé que 
ustedes, el municipio y la Fundación Social, inclusive esta mañana tuvimos un desayuno 
de trabajo con la Fundación Social y se tocaron algunos aspectos, la pregunta mía es: ahí 
tenemos 6 comerciantes de la Plaza de Mercado, ellos tienen muchos limitantes, 
engolosinarlos porque, yo sé y usted decía que invitaron 40 personas y que fueron 13 más 
o menos, engolosinarlos a ellos de manera que sientan casi la obligación de ir, porque eso 
va ser convenientes para ellos, es generar o crear una estrategia, yo sé que es muy difícil, 
que a ellos les queda complicado retirarse del puesto de trabajo, que hay miles de 
inconvenientes, pero ir hasta el fondo y eso es imposible criticarlo aquí o desconocer lo 
que ustedes han avanzado, pero seguir insistiendo. 
 
Interviene el Doctor Norman Orozco, Promotor Empresarial. Concejala Gloria mire hay 
algo, es que esto tiene que ir todo encajonado y encaminado como por una política de 
desarrollo económico del municipio, para eso los actores principales del municipio como tal 
son las secretarías, las empresas, las instituciones y las universidades, pues hablar en el 
mismo norte es donde se logra poner todo esto de acuerdo; en el tema de la Plaza de 
Mercado, la Universidad de la Salle, este año a principio de año se dio el lanzamiento a la 
mesa agropecuaria y en esa mesa agropecuaria el director de Cooper-plaza Elián está 
sentado recibiendo todo este proceso de capacitación en el tema de asociatividad y ahí la 
Plaza de Mercado tiene puesto en el ejercicio que desde la universidad la administración 
vienen liderando en el tema puntual, ya de intervenir puesto por puesto yo personalmente 
con Mario Elián he adelantado varias reuniones para presentar o para establecer una 
propuesta plan de trabajo en la Plaza de Mercado, pero a la conclusión que llegamos era 
que primero entonces establecer el ejercicio de la mesa agropecuaria y de acuerdo al 
resultado de la mesa agropecuaria, entonces ellos ya son parte artífice de todo el 
desarrollo de la misma mesa, no desconocemos de que hay 125 establecimientos que de 
una u otra forma generan un crecimiento y una economía básica para cada uno de sus 
dolientes y a ellos el día de mañana con el avance del mismo ejercicio de la mesa en algún 
momento se dará la intervención. 
 
Básicamente fortalecer la creación de empresa es nuestro deber, nuestro que hacer de 
todas las veces que yo vengo acá al municipio con el ejercicio del diagnostico, 
acompañándolos en los diferentes espacios hemos adelantado investigaciones en centros 
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comerciales y sabemos quienes están en los centros comerciales y cuáles son las 
necesidades especificas, hemos traído propuestas a los centros comerciales, se han 
hecho invitaciones, se les ha invitado, aquí ya también es el asunto de lo cultural y de que 
en ese tema es todo un proceso, básicamente cuando ustedes hablan de los incentivos 
ese si es un tema que ya se lo dejamos a la Secretaría de Hacienda, pero aquí hablar de 
incentivos eso es algo bien interesante. 
 
Interviene el Doctor Alejandro Zapata, Funcionario de Proyectos de la Cámara de 
Comercio de Aburra Sur. Aquí se abarco la respuesta al Concejal Mauricio Cano, que 
también hacia una pregunta acerca de la plaza, no se queda satisfecho, sobre el tema del 
Concejal Germán Moná nos pregunta sobre qué hacer con los vendedores ambulantes, el 
estudio da una estadística del 2%, Norman hablaba del tema asociativo, porque es 
importante cambiar esa barrera cultural o cambiarle esos paradigmas que puedan tener 
ellos en el tema de una asociación y que busque generar un mayor impacto, yo en 
particular, yo estoy en el Municipio de Sabaneta y también tengo una asociación de 
venteros estacionarios, pero la barrera cultural es muy complicada, los he citado varias 
oportunidades, pero es difícil el apoyo de la Cámara, no es excluyente, no se filtra el 
alcance de nosotros, es hacia todas las empresas que requieran un acompañamiento y 
bienvenidos pues para que se acerquen hacia nuestro programa de crecimiento 
empresarial. 
 
Interviene el Doctor Norman Orozco, Promotor Empresarial. En el asunto Concejal 
Moná de los venteros ambulantes y en conversación que yo también he tenido con el 
Director de Cooper-Plaza es que aquí hay un acuerdo municipal, ustedes lo conocen más 
que yo, el año pasado tuvimos una reunión en la Casa de la Cultura donde nos acompaño 
el Secretario de Gobierno, nos acompaño la Secretaria de Salud, todos los funcionarios 
que están en esta área y espacio público, allí se hablo de diferentes temas, la Secretaría 
de Gobierno tomo atentas notas, lo mismo que la Secretaría de Salud en ese entonces se 
hizo el ofrecimiento y hoy lo volvemos hacer como lo dice el compañero, nosotros 
apoyamos cualquier unidad que de una u otra forma este marcada dentro de una actividad 
licita en el país, entonces a varios de los venteros ambulantes se les han dado respuesta 
cuando se han acercado a la oficina aquí en Caldas, en temas muy puntuales o en temas 
ya muy individuales y la pregunta que usted hace sobre el reglamento mínimo, pero 
primero no es reglamento para pago de Cámara y la Cámara de Comercio se rige por una 
norma general: el Estatuto de Industria y Comercio, Código de Comercio, Comfecamaras 
rige directamente todas las actividades de nosotros, este es un ejercicio, registrar es una 
de la línea de trabajo que tiene la Cámara, la invitación que se adelanto este año a los 
diferentes comerciantes de los 5 municipios del Valle del Aburra, fue para que en ese 
activo como usted lo llama tuvieran unos valores que fueron representativos para un 
ejercicio posterior que ellos puedan necesitar, no es reglamentación y en este aspecto si 
se requiere de mayor profundidad. 
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Entonces le diríamos al Director Jurídico de la Cámara de Comercio, el Doctor Federico 
Mejía para que hablara sobre el tema, lo que nosotros invitamos fue para que esa 
actualización que hicieran del 2010 fuera coherente, primero con lo que tiene el 
establecimiento y segundo para que viera que el ejercicio como tal, lo que le va a mostrar 
frente a un proveedor, frente a un banco, frente a un rating, cualquier método de estos 
comerciales que existen, ahora le va a dar mayor posibilidad de poder acceder a esto, si 
se requiere de pronto mayor profundidad sobre el tema entonces ya lo hablaríamos con el 
Doctor Federico Mejia. 
 
Interviene el Honorable Concejal Germán Dario Moná Fernández. Pero entonces en 
cuanto estaría avaluado o eso no es según el avaluó, cuánto vale el negocio, por ejemplo 
un negocio paga según lo que reporte en ventas eso paga en Cámara de Comercio o no. 
 
Interviene el Doctor Norman Orozco, Promotor Empresarial. No, señor le recuerdo lo 
siguiente Industria y Comercio y el Tesorero que nos acompaña puede hacer una 
interpelación al respecto, ahí es donde se hace el cobro sobre las ventas y en Cámara de 
Comercio pagan sobre unos activos y paga anual, el Código de Comercio dice que es 31 
de Marzo de cada año y también les informamos algo la Cámara de Comercio no es 
ejecutora, ni es perseguidora, ni es coercitiva, no, el ejercicio como tal de lo que la Cámara 
soporta es su registro comercial para esa actividad. 
 
Interviene el Honorable Concejal Germán Dario Moná Fernández. Ósea que esa es la 
mínima cuota que tiene ya reglamentada Cámara de Comercio para los pequeños 
negocios. 
 
Interviene el Doctor Norman Orozco, Promotor Empresarial. No Concejal, le repito que 
no es reglamentada, porque como le digo nosotros nos regimos por unas normas 
nacionales y por Confecamaras, lo que se invito fue a los comerciantes para que se 
actualizaran de acuerdo a lo que verdaderamente ellos tienen en sus respectivos 
establecimientos, para esto hay ejercicios, la norma tiene varios artículos donde y el 
Concejal Juan también sabe que hay un articulo donde la Cámara puede solicitar en un 
momento determinado un balance o estados financieros y en base a eso o enviar a un 
profesional de la Cámara para que haga toda la información. En el tema de las Zonas 
Francas, Puerto Seco y Centro Logístico, aquí yo creo que con esto le damos un primer 
bosquejo a varias de las preguntas de los diferentes Concejales, la Cámara de Comercio 
es en este momento en una de las instituciones que viene jalonando los estudios técnicos 
con unas firmas para la implementación de Zona Franca, Puerto Seco Y Centro Logístico, 
ustedes aquí han tenido ya el tema, yo creo que ya lo han conversado ,aquí lo primero que 
se necesitaba era el PBOT, se requerían diferentes estudios técnicos de diferentes 
instituciones, caso de EE:PP, Corantioquia y por ultimo pues que ustedes Honorables 
Concejales estudiaran la propuesta del nuevo PBOT y esto viene con varias cosas que los 
técnicos de Secretaría de Planeación pues ya lo manejan más que yo y es el asunto de la 
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limitación de las zonas donde está la expansión hacia donde se puede dar la tendencia de 
la extensión de las tierras, como están los servicios públicos para esas posibles zonas, 
como es la conectividad, la logística para esas zonas en ese tema PBOT y Planeación que 
son los expertos en el tema. 
 
La Cámara de Comercio le repito y le reitero, adelanto contrato, unos estudios para la 
Zona Franca, la Zona Franca de Caldas, Puerto Seco o Centro Logístico, porque yo en lo 
personal no le sabría decir cuál es el norte que tiene, tiene una tendencia, hacer Centro 
Logístico en servicio, mano factura, cuando uno habla de Centro Logístico en servicio 
mano factura cae mucho, es decir lo que se puede dar ahí son muchas cosas y esto lo dirá 
solamente ya cuando después del estudio de viabilidad se realice el otro estudio que es el 
estudio técnico financiero económico de que es lo que se puede asentar en una Zona 
Franca así como esta, 
 
Caldas tiene unas potencialidades, si Caldas es un territorio donde todos los Caldeños 
deben de sentirse orgullosos por el territorio que tiene, en qué sentido, en la cantidad de 
tierra que tienen, es un municipio que tiene 135 km cuadrados, frente a un Sabaneta que 
tiene 15, Itagüí tiene 17, es punta, es puerta de entrada y salida al Sur Oeste y si eso lo 
unimos con el desarrollo que se está dando en todo el Proyecto de Doble Calzada que 
aquí ya conocen y han visto como es el Proyecto de Ancón-Primavera, Primavera-
Camilose, Camilose-Bolombolo, es decir la potencialidad está dada en el desarrollo de una 
doble calzada, eso genera diferentes expectativas, cual es la propuesta y cuál es la 
tendencia o en que enfocar los posibles desarrollos económicos y las posibles 
capacitaciones y en ese sentido ya la Universidad de la Salle hace parte con nosotros en 
la Cámara de Comercio y de un ejercicio que es la Mesa Competitividad del Aburra Sur, en 
este ejercicio nosotros quincenalmente juiciosos nos sentamos, miramos y analizamos las 
diferentes perspectivas que tiene todo el territorio de los 5 municipios, en un encuentro que 
tuvimos con un profesional Europeo en el ejercicio paca, él nos decía sobre la importancia 
que tiene a que estos Proyectos de zona franca, Puerto Seco y Centros Logístico sean 
trabajados directamente con la comunidad del entorno, es decir, lo que se va asentar allá, 
que no llegue ajeno, que llego fulano y que llego con todo y hasta luego que llegamos y 
nos adueñamos del territorio, él nos hacia la mención de que lo importante es vincular a la 
comunidad del entorno en el crecimiento de este tipo de asentamiento en complejos 
industriales, para que el desarrollo y un feliz término en ejercicio como estos y es porque 
va para mucho tiempo. 
 
Preguntaban sobre los asentamientos que se están dando, ese es un asentamiento de 
contenedores natural que de una u otra forma los que lo están haciendo han visto una 
posibilidad de negocio, que tiene o han acondicionado territorios y que ellos han visto una 
posibilidad de negocio que tienen o han acondicionado territorios, que ellos han visto y que 
viven de pronto pendientes de lo que se da tirando ya para el norte, para nadie es extraño 
llegar con una mula de 35 toneladas y descargarla en cierta parte, eso es un complejo, eso 
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tapa 4 vías, ustedes se dieron cuenta hoy una mula tumbo una máquina y hasta este 
momento la vía está cerrada, aquí se colapsa el sur del Valle del Aburra con cualquier 
problema ya sea de una índole de esta y el año pasado hubo una manifestación aquí abajo 
en la Tablaza por acueducto y también colapso Caldas, entonces en ese sentido estos 
asentamientos de grandes contenedores es porque hay unas posibilidades, ahí hay algo 
que mirar y es para que las instituciones como tal, las sedes de educación, pues hombre 
en asunto de logística por naturaleza uno diría que es bienvenido en una actividad como 
esta que si no se da con una zona franca, entonces se da porque ya hay un asentamiento 
natural. 
 
Interviene la Honorable Concejala Angela María Espinosa Castro. En el tema que esta 
tocando respeto a los contenedores, en asentamiento de los contenedores de pronto para 
muchos dicen que es una contaminación visual, porque no son bonitos todo lo que hemos 
escuchado referente al tema, pero haber de ahí en Caldas son muchas las personas que 
laboran allí, si nos preocupamos en el tema de empleo parte del desarrollo es un 
comienzo, esto quien lo ha traído a Caldas, personas que tienen visión, que piensan en el 
desarrollo de Caldas, entonces no podemos pensar solo en que lo bonito, lo feo que nos 
dañaron el paisaje y entonces vamos a comer del paisaje, vamos a vivir del paisaje, cual 
es el futuro que nos espera para nuestros hijos, para los hijos de nuestros hijos, entonces 
no nos podemos quedar pensando que hay que cuidar la parte de visión, que esa 
contaminación visual se ve muy fea, lo que siempre uno escucha, entonces en esa parte 
pues me parece que es interesante y sé que Cámara de Comercio adelanta esos estudios 
técnicos y sé que para ellos son importantes por negocio o por lo que sea, entonces para 
nosotros también tiene que ser importante. Gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Juan Carlos Vélez Arboleda. Muy buenas noches 
para todos. Yo comparto con Angela un porcentaje muy grande de lo que dice, pero difiero 
en algo, hay que tener un desarrollo y una construcción amplia, crecer, pero si hay que 
pensar en el paisajismo, si hay que pensar en lo que nos protege y en la parte ambiental, 
en la parte de todos, esos cuidados de las tierras, entonces rico el crecimiento, rico el 
trabajo, no estoy en contra de los contenedores, no me perecen feos, me parece más feo 
el parque de los carros de la chatarrerización arriba en el ocaso, para mí eso es feísimo, 
Angela de pronto haciendo la salvedad de que rico ese desarrollo, pero que se tenga 
cuidado, esa norma paisajística y esa norma ecológica que nos ha distinguido y que es 
importante buscar el espacio acorde a ese crecimiento sin perjudicar también ese espacio, 
porque van a llegar nuestros hijos algún día y van a decir en Caldas no existe un árbol, el 
árbol de Caldas es un contenedor, no, llevando el equilibrio entre ambas, sería excelente 
escenario para este trabajo. Gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Yo agrego ahí algo y es que 
tenemos que mirar es la producción limpia, hay muchas empresas que están sacadas de 
Sabaneta y de Envigado y quieren venirse para Caldas, pero qué tipo de empresas, por 
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ejemplo las lavanderías que lo que hacen es contaminar las quebradas, tienen unas 
calderas y tienen unos sistemas de colorantes que son tremendos y los están sacando de 
Sabaneta, de Itagüí y quieren emigrar hacia Caldas, aquí por los lados del Pombal hay una 
empresa que están luchando todos los habitantes del Pombal, entonces tenemos que 
mirar una cosa lo que usted dice tiene razón, pero siempre que sea una producción limpia. 
 
Interviene el Doctor Norman Orozco, Promotor Empresarial. Yo estoy seguro de que 
cuando los resultados del estudio ya estén en poder de la Cámara de Comercio, aquí se 
presentaran, se le hará la respectiva socialización para que ustedes tengan instrumentos 
de primera mano para las decisiones que tengan, Concejal Juan y Concejala Angela esto 
tiene que ser un crecimiento armónico, esto tiene que ser coordinado, controlado y ante 
todo planeado y para eso yo le repito la Cámara de Comercio no es coercitiva en este 
aspecto, pero si entonces hace la invitación a que las diferentes instancias del municipio 
hagan los respectivos ejercicios que ellos bien tengan, para que esto verdaderamente 
cumpla con la normatividad ambiental, cultural y ante todo yo si quiero ser muy relevante 
en esto y es que el Municipio de Caldas no pierda la idiosincrasia, porque es que 
culturalmente una cultura lleva toda una vida y no se puede permitir de que agentes 
externos, crecimientos foráneos, lleguen en un momento determinado y se apropien de 
esto, porque esto tiene que ir coordinado, tiene que ir de una forma armónica con todos los 
actores. 
 
Interviene el Doctor Alejandro Zapata, Funcionario de Proyectos de la Cámara de 
Comercio de Aburra Sur. El Concejal Rodrigo también nos hablaba sobre los empleos 
que se generaban en el sector educativo, yo inicialmente les conté que el alcance del 
estudio era industrial, comercial y de servicios, el sector público, ni el sector educativo fue 
encuestado. Siguiendo en el orden, el Concejal Fabián Vélez hablaba de las personas que 
no estaban empleadas, el estudio también como les digo abarco fue las empresas, ósea 
desde la demanda laboral, no es un estudio de desempleo, igual yo tengo aquí unas 
estadísticas que pueden servir para la visualización de lo que el busca y les voy a contar 
aquí más o menos, la población económicamente activa del municipio para el año 2008 
alcanzaba el 80%, sabemos bien que la población son más ó menos 72 mil personas, esa 
población económicamente activa es aquella que está en el rango de los 15 y 64 años y 
alcanza a llegar a 57 mil personas, si miramos y cruzamos esa información con lo que nos 
arroja el estudio en cuanto a demanda laboral de las empresas, en los establecimientos de 
comercio, estamos abarcando esas 57 mil, 5.000, 165 más o menos que es lo que hablaba 
el estudio, ósea un 10% más o menos, entonces uno de los insumos o unos de los planes 
de acción que se deberían de tomar para tratar el tema social es cuál es el verdadero 
desempleo del municipio. 
 
También tengo otra estadística que puede ser relevante, a modo de información y es que 
ustedes bien saben que los estudios de desempleo que se hacen en el país, se hacen en 
las principales ciudades, pero por la parte técnica se hace una estratificación, ósea la 
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principal población que es objeto de estudio en Medellín es el 79% de los estudios del 
DANE y solo en Caldas y solo en Caldas se hace un estudio de solamente el 1.58%, ósea 
a 63 personas, entonces eso puede ser muy relevante para que la administración si quiere 
tratar el tema social y saber cuál es el verdadero desempleo de la población, se haga un 
estudio de estos. El Concejal Héctor Arango nos habla sobre la cifra concreta de las 
repercusiones del cierre de Venezuela, también pues especialmente le voy a dar un dato, 
Locería Colombiana está empleando 813 personas de las cuales solo 665 son residentes 
del Municipio de Caldas, nosotros no tenemos trabajos dinámicos en el momento en el 
cual se encuesto la empresa, encontramos este hallazgo y como característica principal y 
como personal que mayor demanda son bachilleres, él también nos decía que cuales 
serían estos emprendimientos alrededor de lo que es Locería, es que es una de las 
empresas mayor generadora del municipio y es como se puede acompañar este tipo de 
personas a través de una capacitación, porque si bien ellos pueden salir en un momento 
dado de una dinámica que no es ajena en las economías y es ya la empresa no requiere 
de su fuerza de trabajo y sale con una indemnización, como le voy a pedir yo a una 
persona que siempre ha sido operaria que forme una empresa ahí puede y repercute en el 
tema de la mortandad empresarial o en el fenómeno de creación de empresas que no 
generan mayor valor agregado y que generan mayor impacto social. 
 
También hay una cifra que es importante que también le quería contar y que no es ajena al 
municipio y es el índice de necesidades básicas y satisfechas del los 5 municipios del 
Aburra Sur es el que mayor necesidades presenta, Caldas tiene un 10.30% es un 
indicador demasiado alto, porque si lo comparamos con Envigado, que nos decía el 
Concejal Héctor es la mitad 5.24, la Estrella el 8, Itagüí el 7.53 y Sabaneta el 4.84, 
entonces la dinámica que se debe generar al respecto, el tema de emprendimiento y 
empresarismos ayudarían mucho a subsanar como ese tema de necesidades básicas y 
satisfechas, Caldas es el que mayor porcentaje tiene de necesidades básicas y 
satisfechas, también le puedo aportar al Concejal, tengo también la estadística de los 
Impuestos de Industria y Comercio el total del impuestos al año 2008, los que más 
representan de industria y comercio, porque hay impuestos directos e indirectos, yo 
solamente les traigo apelación el de industria y comercio es el 30.7% de sus impuestos y 
Envigado genera en impuesto de industria y comercio el 38% de su total y les voy hablar 
en cifras, Caldas en Industria y Comercio recauda según las estadísticas que tengo 7000 
mil millones, Envigado 80 mil, entonces miran como la dinámica que hay por el mayor 
asentamiento, ya hicimos un censo para 5200 empresas, Itagüí genera 76 mil, la Estrella 9 
mil y Sabaneta 27 mil, entonces es como la dinámica que se presenta en ese tema, yo 
creo que abarcamos todos los temas. 
 
Interviene el Doctor Norman Orozco, Promotor Empresarial. Ya para terminar Señores 
Concejales los invito a algo y es el año pasado se adelanto todo el estudio, nos 
demoramos casi 6 meses y fueron 66 instituciones las que estuvimos reunidos haciendo el 
ejercicio, bajando la política de competitividad nacional a la política de competitividad 
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departamental y el Aburra Sur, es el primero de todo Colombia que presenta al 
Departamento de Planeación Nacional, la Mesa de Competitividad del Aburra Sur este 
ejercicio se le entrego a las personas que nos acompañaron por parte de la administración 
que fue la Secretaría de Desarrollo y en ese entonces estaba la Doctora Claudia Guayara 
y nos acompaño en este ejercicio, la Universidad de la Salle también nos acompaño y 
conoce muy bien el informe y en este tema, vamos a mirar este municipio en dos 
horizontes 2011 y 2022 que proyectos desde Planeación Nacional están enfocados, están 
presupuestados, están planeados y como afectan directamente a los Municipios del Aburra 
Sur, entonces una línea por decir algo es hablar de la línea de desarrollo empresarial y una 
de las actividades que tiene es programa masivo de intervención empresarial para el 
implemento de la productividad, donde en el horizonte uno va ser una intervención de 400 
empresas intervenidas y en el horizonte dos va ser 800, donde también tiene el valor total 
en aportes en el horizonte uno y en el horizonte dos, entonces herramientas hay 
investigaciones y estudios, hay instituciones que acompañen los crecimientos del 
desarrollo de la economía están, quieren, pueden y están atentos a estos llamados, la 
invitación es entonces y este ejercicio esta para que ustedes Señores Concejales que son 
los que toman direcciones en estos asuntos, miren, analicen y ya empiecen a generar sus 
respectivas conclusiones y soluciones a la problemática que como bien lo decía el 
compañero Alejandro el índice de calidad, mire como se mide muchas gracias y feliz 
noche. 
 
Interviene el Honorable Concejal Germán Dario Moná Fernández. Doctor Norma 
simplemente quería como preguntarle qué posibilidades hay que estos 102 mil ó 103 mil 
pesos que cada año se le paga, hablo de los pequeños comerciantes de los que trabajan 
día a día, qué posibilidad hay de que la Cámara de Comercio le dé una forma de pago en 
dos cuotas o tres, no sé si de pronto me puede colaborar con eso. 
 
Interviene el Doctor Norman Orozco, Promotor Empresarial. Concejal Moná mire para 
tal efecto yo vuelvo y reitero lo que ya les había mencionado, el Doctor Federico Mejía es 
el Director del Departamento Jurídico de la Cámara de Comercio Aburra Sur, quien puede 
tomar este tipo de decisiones, ya sería de que usted o unos, comisión no sé si el Señor 
Presidente lo ve bien o ustedes la conforman, lo llaman o lo visitan en su oficina para que 
él les toque el tema allá al respecto en cuanto a esto. 
 
Interviene el Honorable Concejal Germán Dario Moná Fernández. Doctor no hay 
necesidad yo creo de formar comisión, yo de pronto hablo con algunos de los dolientes del 
tema y con usted conseguiré la cita si es necesaria para hablar con el jurídico o con el 
abogado de ustedes. Muchas gracias. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Doctor Norman y Doctor 
Alejandro mil gracias, realmente muy importante para nosotros, nos enriquece ese informe 
que ustedes nos acaban de dar y decirles de que realmente si al país le va bien a Caldas 
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le va bien y tenemos que ser optimistas, porque uno a veces ve mucho pesimismo de los 
mismos concejales, hoy si ustedes vieron la prensa, Colombia paso a producir ya un millón 
de barriles de petróleo y se convierte en el tercero en Latino América  y queda entonces 
con Venezuela, Brasil y Colombia y paso a producir 1100 pies cúbicos de gas; de todas 
maneras nosotros no podemos ser pesimistas siempre de que el país va para atrás, no, el 
país tiene futuro y tenemos que mirar y vender ese futuro lo mismo nosotros aquí en 
Caldas, criticar y no hacer es muy fácil, generar violencia es muy fácil, pero lo verraco es 
construir y gobernar los que han tomado el poder, lo más difícil ha sido mantener ese 
poder, entonces no podemos ser tan pesimistas, tenemos que ser siempre optimistas. 
Muchas gracias. 
 
Interviene el Doctor Alejandro Zapata, Funcionario de Proyectos de la Cámara de 
Comercio de Aburra Sur. Muchas gracias a todos Señores Concejales, nosotros les 
podemos regalar el estudio a través de Fredy o Don Omar pueden acceder a esta 
información. Muchas gracias. 
 
Interviene el Doctor Norman Orozco, Promotor Empresarial. Muchas gracias Señores 
Concejales, yo estoy viniendo al municipio los días miércoles y jueves, a la mesa 
agropecuaria los días viernes, con mucho gusto para cualquier inquietud, feliz noche. 
 
Interviene el Honorable Concejal Rodrigo Vargas Ortega. Señor Presidente es que 
alguien de las barras un poco tarde vino hacer una pregunta y creo que es clave y es 
obligatorio o no de un comerciante afiliarse a la Cámara de Comercio. 
 
Interviene el Doctor Norman Orozco, Promotor Empresarial. Señor Concejal y a la 
persona de las barras que tiene la inquietud, hay dos cosas acá que hay que diferenciar, 
una es ser matriculado y otra cosa es ser afiliado, el que es afiliado es un empresario 
comerciante que es matriculado y que además paga una cuota adicional por unos 
beneficios que tiene de las cámaras, es decir, beneficio en el sentido de cuando hace 
algunos viajes hay un descuento, cuando hay seminarios, capacitaciones, lo otro el afiliado 
es aquel que vota puede ser elegido para la Junta Directiva de la Cámara de Comercio 
cada dos años, el matriculado es todo comerciante que genere una actividad licita en el 
país, entonces que es obligación o no es obligación, volvemos a lo mismo la Cámara de 
Comercio no es coercitiva, pero si la oficina de establecimientos abiertos al público hace 
un ejercicio de visitarlo y solicita la documentación para su normal funcionamiento, ellos 
pueden solicitar el concepto de viabilidad, un concepto de bomberos, pueden solicitar un 
documento de la oficina de salud, de establecimientos abiertos al público y la Cámara de 
Comercio que eso ya está en mercado dentro del Código de Comercio y el Código de 
Convivencia Ciudadana Para Antioquia. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Doctora Lina continúe. 
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Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 
 
PUNTO QUINTO: Proposiciones 
 
No tengo proposiciones radicadas Señor Presidente. 
 
PUNTO SEXTO: Asuntos Varios. 
 
Se cita a la comisión de presupuesto para el lunes a las 5 de la tarde, para la Socialización 
del Código de Rentas y hoy se les hace entrega del Informe de la Titularización de Altos de 
Viticua, que presenta el Informe el viernes. Leídas las comunicaciones Señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Arlex Gómez Arroyave. Para citar a la Comisión 
Administrativa para que nos quedemos después de la sesión. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Siendo las 9:05 de la noche se 
da por terminada la sesión y se cita para mañana a las 7 p.m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
GUSTAVO ARISTIZÁBAL ZULUAGA.    LINA MARÍA MEJÍA CASAS. 
Presidente.        Secretaria General. 


