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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN (ordinaria) 

FECHA  (02-mayo-2019) 
 

CORPORACIÓN Concejo Municipal de Caldas 

FECHA Y  HORA SESIÓN 02 de mayo de 2019 – 06:10am 

TIPO SESIÓN Ordinaria 

No. SESIÓN 18 

INVITADO (S) Artesanos Municipio de Caldas 

TEMA PRINCIPAL  

FECHA PRÓXIMA SESIÓN  03 mayo de 2019 

 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

1. Verificación del Quórum.  
2. Aprobación del orden del día. 
3. Himno a Caldas.  
4. Socialización movimiento artesanos del Municipio por parte del administrador de 

empresas Santiago Velásquez Giraldo- representante ante el consejo de cultura. 
5. Comunicaciones. 
6. varios. 

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

NOMBRE CONCEJAL ASISTENCIA 

ACOSTA HURTADO HERNÁN ANTONIO Presente 

ATEHORTUA ACEVEDO  ELKÍN HUMBERTO  Presente 

CALLE RAMÍREZ GLORIA AMPARO Presente  

CANO CARMONA MAURICIO Presente 

GOMEZ BENJUMEA JUAN DAVID Presente 

HERRERA SALAZAR JUAN DAVID Presente 

LEÓN QUINTERO BEATRIZ ELENA Presente 

LOPERA ZAPATA UVERNEY Presente 

MARULANDA MONTOYA LUIS ALBERTO Presente 

QUIROS COLORADO ASTRID JANNETH Presente 

TAMAYO CANO SERGIO ANDRÉS Presente 
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NOMBRE CONCEJAL ASISTENCIA 

TEJADA FLÓREZ SORANY YISETH Presente 

VELÁSQUEZ ORTIZ JHON JAIRO Presente 

VÉLEZ HOYOS DANIEL FRANCISCO Presente 

VÉLEZ ZULUAGA FRANCISCO JAVIER Presente 

 
 

Hay suficiente Quórum para deliberar y decidir. 
 
PUNTO SEGUNDO: aprobación del orden del día. 
 
 
El orden del día ha sido aprobado por 14  votos de 14 concejales presentes  
 
 
PUNTO TERCERO: HIMNO A CALDAS.  
 
 

PUNTO CUARTO: SOCIALIZACIÓN MOVIMIENTO ARTESANOS DEL MUNICIPIO POR 
PARTE DEL ADMINISTRADOR DE EMPRESAS SANTIAGO VELÁSQUEZ GIRALDO- 
REPRESENTANTE ANTE EL CONSEJO DE CULTURA. 
 
 

 Interviene el señor Santiago Velásquez Giraldo: 
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 Interviene la concejal Beatriz Elena León Quintero: 
 
Saludo para todos, Quiero decirles Santiago Vázquez usted junto con su gran equipo de 
profesionales son capital humano para el municipio y para la región,  es el municipio de 
caldas donde  más siente como lo cuenta usted desde las comunidades urbanas y rurales 
llevar lo que cada uno de ustedes hacen desde su ser es demasiado importante y es algo 
que siempre he llevado en mi corazón de valorar día a día su arte, su trabajo y sus 
procesos que se convierten en el municipio de caldas y en la región en aprendizajes 
significativos para enaltecer los dos desde su ser y luego desde su saber hacer. 
 

 Interviene el concejal Elkin Humberto Atehortua Acevedo: 
 
Mi intervención es para saludarlos y felicitarlos por estar organizados y por esta linda labor 
que hacen. 
 

 Interviene la concejal Astrid Janneth Quiros Colorado:  
 
Decirles que bienvenidos y que en realidad quedo sorprendida con tanto arte y tanto don 
que Dios les ha dado y que les siga bendiciendo estas hermosas manos y me alegra 
tenerlos hoy para romper con ese paradigma que siempre decían san alejo en Caldas eso 
es gente de Medellín que viene y mire no sabíamos tanta gente que pertenece a esta 
corporación y que son del Municipio de Caldas a los cuales tenemos que proteger y 
divulgar que en Caldas hay gente tan emprendedora. 
 
Felicitarlo Santiago porque es uno de los poquitos en Caldas que viene hacer valer el 
acuerdo, lo felicito porque lo han estudiado y nos han venido a dar una lección acá de que 
tenemos que tener en cuenta siempre los acuerdos para hacer valer nuestros derechos, 
invitar a los compañeros concejales para que analicemos el acuerdo y de qué forma 
fortalecerlo para que sea la herramienta de defensa de ustedes y hacerle los justes 
pertinentes para que ustedes puedan seguir saliendo adelante.    
 
 

 interviene la concejal Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
Más que agradecer Yo quisiera que ustedes de una manera informal den apreciaciones de 
las modificaciones del acuerdo que los podría beneficiar a ustedes, hoy muestran un 
potencial porque van creciendo, van mejorando como organizaciones entonces deben 
traer una iniciativa o propiciar una reunión para que se dé la iniciativa de modificación del 
acuerdo y llegamos a un consenso que los pueda beneficiar. 
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Estoy mirando el acuerdo si desde  la Secretaría de Desarrollo se les ha hecho las 
invitaciones a las ferias que ustedes hacen alusión por ejemplo las que se están realizando 
cada mes y el tema del banco de las oportunidades quienes de ustedes se han visto 
beneficiados con los préstamos en el banco de las oportunidades. 
 
Viendo el acuerdo podrían tener en cuenta en el artículo segundo podrían colocar una 
especie de cronograma o fecha para que ustedes se reúnan con la casa de la cultura 
Porque no sé en el artículo segundo dice que desde la casa de la cultura se promoverá la 
organización y quienes hacen parte, pero no sé con qué periodicidad se reúnen Sí  lo 
hacen pero si colocamos Unas fechas por decir el primer lunes de cada mes ya quedaría 
reglamentado dentro de ustedes que se van a reunir o que el representante de ustedes se 
va a reunir y van a tener ese cronograma para los posibles eventos que se presenten 
dentro de la administración. 
 
El artículo cuarto definitivamente hay que mirarlo con lupa y en ese parágrafo del mismo 
artículo cuarto por las preocupaciones que ustedes tiene que analicen el parágrafo tercero 
y cuarto, ya el artículo quinto que es sobre el cobro me imagino que lo harán las 
asociaciones por día que participen cada uno de los artesanos y mirar ustedes cómo 
pueden llegar a un consenso que beneficie las  asociaciones. 
 
 

 Interviene el concejal Mauricio Cano Carmona: 
 
Me uno a las voces de agradecimiento y felicitaciones hacer empresa en Colombia no es 
fácil sobre todo con tantas amenazas que se ven y una de las más delicadas es a nivel 
macroeconómico con esos productos chinos que para mí es la mayor desventaja que se 
tiene porque es complicado competir con ese tipo de artículos pero finalmente lo que 
buscamos es comenzar adoptar ese tipo de procesos y volverlo algo bandera de nuestro 
Municipio porque Caldas ha perdido a vocación en artículos de servicio desde los últimos 
20 años pero vemos que a través de estas oportunidades o integrado lo que se visualiza. 
 
El artículo cuarto habla de que la casa de la cultura debe garantizar la propinación de un 
presupuesto o recursos necesarios para el evento, quisiera saber si la casa de la cultura 
simplemente se limita a entregar el espacio con el Municipio o si en efecto si está 
destinando los recursos para que se dinamice y eso les pudiera ayudar positivamente o 
negativamente en que las utilidades que queden obviamente puedan favorecer los 
ingresos de las corporaciones y a ustedes como emprendedores.   
 
Un tema muy bonito y es importante que ustedes en el acuerdo del artículo quinto 
parágrafo tercero habla que los dineros recaudados producto de la aplicación del presente 
acuerdo se destinara a los proyectos y programas dirigidos en beneficio con la población 
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de discapacidad física, mental o sensorial, esto lo debe hacer la casa de la cultura, yo 
quisiera saber si la casa de la cultura y fuera bueno preguntarle señor presidente si esos 
recursos recaudados por estas actividades si se están yendo a ese destino final, eso es 
otro plus dentro de esa oportunidad de negocio porque finalmente hoy en día el mercadeo 
de sensibilidad vine impactando muy positivamente en a venta de productos. 
 
El tema de fuente de financiación acá personalmente nosotros también aprobamos un 
proyecto de acuerdo que se llamaba el banco del progreso, quisiera saber si ustedes han 
tocado las puertas de este proyecto porque hay una gran oportunidad también ahí para 
que ustedes adquieran recursos a través de la secretaría de desarrollo de nuestro 
Municipio de Caldas.         
 
 

 Interviene el concejal Juan David Gómez Benjumea:    
 
En el tema del acuerdo Municipal me parecería importante Santiago que nos comentara si 
efectivamente el comité interdisciplinario conformado por miembros de la asociación y con 
tres entes del Municipio que son en este orden casa de la cultura, servicios administrativos 
y secretaria de desarrollo efectivamente si se está funcionando porque tiene una labor muy 
importante y es la generación también a través de la casa de la cultura de la evaluación de 
las ferias y demostrar esos resultados pero es muy importante que hacen énfasis en que a 
partir de esto se puede mejorar una mejora continua. 
 
A través de la secretaria dado que continuamente se presentan cambios de secretarios 
que de pronto les enviáramos una comunicación y aprovechando que hay cambio en la 
secretaría de desarrollo que les mandemos un comunicado informándoles  el acuerdo con 
el ánimo de seguir dinamizando y que si se ha presentado algún inconveniente 
efectivamente lo retomemos. 
 
 

 Interviene el concejal Sergio Andrés Tamayo Cano: 
 
Los procesos de formación son muy importantes pero yo lo veo más allá y es que ustedes 
ya tienen el arte de lo que hacen y cada uno con sus materiales y sus técnicas, yo digo 
que es más importante la formación de emprendimiento y la formación empresarial porque 
eso son emprendimientos entonces como lograr que su producto sea innovador porque los 
mercados van cambiando entonces las cosas con el tiempo van a tender a desaparecer si 
no evolucionamos un poco los productos, volverlos más interesantes para el mercado y 
sean factores innovadores que cuando la gente  los vea los requiera.     
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 Interviene el concejal Jhon Jairo Velásquez Ortiz: 
 
Hay un proyecto que está en el aire o todavía no lo veo que es la nueva sede 
administrativa, que cuando va llegar no se pero la maqueta era muy bonita donde hay una 
plazoleta que se unía con el parque principal y se pregunta uno si cuando ese proyecto se 
dé a ustedes les den espacio para que puedan estar allí representándonos a nosotros y 
vendiendo sus productos, son cosas que se me viene a la mente, que cuando van a llegar 
no se pero que ustedes deben estar incluidos en un plan de desarrollo, es que estamos 
hablando de todos, de la cultura que rescatan ustedes que es de todos nosotros. 
 

 Interviene la concejal Sorany Yiseth Tejada Flórez: 
 
Lastimosamente desde el Ministerio de cultura ha protegido las tradiciones y los artesanos 
desde el punto de vista de cuidar el objeto y no se han concentrado en el fortalecimiento 
del artesano entonces yo creo que desde acá cada uno de nosotros desde nuestros 
partidos sería bueno ir haciendo ese ruido para que Senadores, Congresistas y demás 
empiecen a pensarlo de esa manera no desde el punto de vista de la protección del objeto 
sino dirigir esas políticas públicas en el artesano como tal. 
 
Tenemos que empezar a crear desde el concejo o desde la misma ciudadanía políticas 
públicas que giren en torno al artesano en aras de empezar a verlo como lo han visto otros 
países y convertirlo como en otros países, pero tenemos la tarea de llegar hasta el 
Ministerio y lograr esa política pública. 
     
 

 Interviene el señor Santiago Velásquez Giraldo: 
 
Ese reconocimiento que me lo hacen a mí pero que es proyectado a ellos en nombre de 
mis 40 compañeros un Dios les pague porque me reconocen con un título muy grande  
como artesanos y como maestros. 
 
Los que mencionaron el tema académico habría una vía y es cátedra local desde el plan 
educativo Municipal puede fortalecerse y darle ese énfasis al tema o cerámico o madero o 
lo que sea perola vía a esa parte no es desde la asociación sino desde el plan educativo 
Municipal vía cátedra local. 
 
Las puertas de las dos asociaciones están totalmente abiertas, la modificación del acuerdo 
como tal, es en unas cosas mas de forma que de fondo porque el fondo principal lo hemos 
conversado es la protección de la operación artesanal en el Municipio eso es innegociable 
y yo lo explique hay un tema económico grande de fondo y nosotros 48 artesanos no 
vamos a ser capaz de pelear con empresas operadoras de ferias artesanales. 
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Nosotros no venimos a pedir que nos exoneren del pago del impuesto, queremos que se 
sostenga ese pago  que debe de estar destinado al manejo del programa de discapacidad, 
nosotros no somos competentes para hacerle seguimiento a ese recurso, nosotros 
venimos pagando las ferias ese recurso esta allí, ya es mirar vía presupuesto esos 
recursos de destinación especifica  que están en el acuerdo y ese recurso podría ser 
llevado incluso para el manejo de artesanos en situación de discapacidad. 
 
El banco de oportunidades y el contacto con secretaría de desarrollo nosotros tenemos 
que ser justos y claros no solamente lo que el Estado nos da sino lo que nosotros le 
pedimos al Estado y de pronto hemos fallado en eso, con relación al banco del progreso 
de pronto no hemos buscado esa posibilidad y no tendría el conocimiento si algunos de 
nosotros han buscado allí y personalmente me entere hace poco de la existencia de ese 
banco en una capacitación con el Área Metropolitana, puede ser que yo no haya buscado 
información o que haya faltado difusión. 
 
Lo de Invias ya tuvimos la experiencia, cuando uno se va a pasear en carro usted no para 
en el carro mínimo después de estar montado en el 2 o 3 horas y Caldas no es atractivo en 
la Variante para la parada de turismo, nosotros tuvimos ya la experiencia diagonal a 
entrara al seminario ese local fue de nosotros y la gente no para porque tiene afán de 
llegar ya que de bajada la gente va con ganas de llegar y no hay donde parar entonces 
Invia no se descarta desde el acuerdo pero habría que buscar otra estrategia. 
 
Con el sector educativo en un momento determinado si se llega a considerar creo que vía 
Home seria la posibilidad de la integración nuestra con el sector educativo y estamos 
dispuestos hacer presencia, algunos de nosotros dictaron clases en el Jomaber con 
artística, el tema de la sede administrativa nos preocupa y porque o uno de esos kioscos o 
caspetes que están en el diseño puede ser pensado para que sea para los artesanos.   
 
Nos toca posicionarnos de los espacios que tenemos de participación, en nombre de doña 
Gloria, de Wilson, de las dos asociaciones, de los 43 talleres con las familias que hay ahí 
un Dios les pague y hacerles una invitación de que no seamos vistos como un comodín 
político, es un tema muy sensible, de familias, de ingresos, muchas gracias. 
 
 
PUNTO QUINTO: COMUNICACIONES. 

 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 

El próximo lunes la sesión es con la Cámara de Comercio, a sus coreos se les envió el 
archivo, de los dos proyectos que hay radicados tenemos  designación para el proyecto del 
colectivo de mujeres y se designa como ponente para primero y segundo debate a la 
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concejal Astrid Janneth Quiros Colorado.  
 
 
PUNTO SEXTO: VARIOS. 
 
        

 Interviene el concejal Mauricio Cano Carmona: 
 

Aprovechar la oportunidad para tocar el tema de la niña María José Molina que había sido 
nominada a Antioqueña de Oro, lleva 13 años en vida artística de 16 años de vida, que 
bueno invitara al concejo ara que nos contara su historia como referente para la juventud 
Caldeña y aprovechar este espacio para felicitarla  a ella y a su familia porque estos 
resultados son de un trabajo en familia.   
 

 
 

 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Siendo las 9:05 de la mañana doy por terminada la sesión del día de hoy los cito para el 
lunes 7 de la mañana. 
 
 
 
 
    
 
 
 
HERNAN ANTONIO ACOSTA HURTADO                      JUAN GABRIEL VELEZ 
Presidente                                                                         secretario general 


