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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN (ordinaria) 

FECHA  (06-mayo-2019) 
 

CORPORACIÓN Concejo Municipal de Caldas 

FECHA Y  HORA SESIÓN 06 de mayo de 2019 – 07:00am 

TIPO SESIÓN Ordinaria 

No. SESIÓN 19 

INVITADO (S) Dra. Lilyam Mesa Arango 

TEMA PRINCIPAL Cámara de Comercio Aburra Sur 

FECHA PRÓXIMA SESIÓN  07 mayo de 2019 

 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

1. Verificación del Quórum.  
2. Aprobación del orden del día. 
3. Himno a Caldas.  
4. Diagnostico económico del Municipio de Caldas, programas y proyectos de apoyo 

empresarial de la Cámara para empresarios del Aburra Sur, por parte de la Dra. 
Lilyam Mesa Arango presidente ejecutiva y el Dr. José Alejandro Tamayo Maya 
vicepresidente operativo. 

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 
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NOMBRE CONCEJAL ASISTENCIA 

LOPERA ZAPATA UVERNEY Presente 

MARULANDA MONTOYA LUIS ALBERTO Presente 

QUIROS COLORADO ASTRID JANNETH Presente 

TAMAYO CANO SERGIO ANDRÉS Presente 

TEJADA FLÓREZ SORANY YISETH Presente 

VELÁSQUEZ ORTIZ JHON JAIRO Presente 

VÉLEZ HOYOS DANIEL FRANCISCO Presente 

VÉLEZ ZULUAGA FRANCISCO JAVIER Presente 

 
 

Hay suficiente Quórum para deliberar y decidir. 
 
PUNTO SEGUNDO: aprobación del orden del día. 
 
 
El orden del día ha sido aprobado por 12  votos de 12 concejales presentes  
 
 
PUNTO TERCERO: HIMNO A CALDAS.  
 
 

PUNTO CUARTO: DIAGNOSTICO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE CALDAS, 
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE APOYO EMPRESARIAL DE LA CÁMARA PARA 
EMPRESARIOS DEL ABURRA SUR, POR PARTE DE LA DRA. LILYAM MESA ARANGO 
PRESIDENTE EJECUTIVA Y EL DR. JOSÉ ALEJANDRO TAMAYO MAYA 
VICEPRESIDENTE OPERATIVO. 
. 
 
 

 Interviene la Dra., Lilyam Mesa Arango: 
 
Buenos días, que bueno estar aquí y saber que en este momento esta presidiendo el 
conejo Hernán Rave hijo de don Hernán que fue un empresario de nuestra primera junta 
directiva en el año 1992 cuando inicio la Cámara y que bien concejal Hernán lo que a 
usted le han manifestado, su padre fue uno de esos miembros  de junta que no tragaba 
entero, que aun se veían en la junta directiva unos debates muy interesantes de los 
empresarios que por decreto Nacional fueron nombrados en el año 1992 y don Hernán era 
el que más debatía a favor del sector comercial, un recuerdo muy sincero y muy cariñoso a 
la memoria de su padre.    
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Les voy a compartir como vemos nosotros el Municipio de Caldas y ustedes a la vez 
pueden comparara con el Aburra Sur.  
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Empresas Más Grandes Caldas 2018

Empresa Activos Empleos Sector
1 Zona Franca Internacional del Valle de Aburrá S.A.S. 189.612.000.000 12 Servicios

2 Locería Colombiana S.A.S. 123.869.000.000 896 Manufactura
3 Transportes Saferbo S.A. 50.368.469.246 2.000 Transp. y Comunic.

4 Ingeniería y Desarrollo de Zonas Francas S.A.S. 18.919.775.928 5 Construcción

5 Inversiones El Comino S.A. 14.020.125.000 4 Agropecuario

6 Angel Constructores S.A.S. 13.557.712.000 3 Construcción

7 Focolsa S.A.S. 12.543.082.271 56 Manufactura

8 Mina La Margarita S.A.S. 9.229.860.000 118 Minas y Canteras

9 Posadas Correas S.A.S. 7.985.633.892 0 Seguros y Finanzas

10 Arreservis S.A. 7.737.695.272 27 Seguros y Finanzas

11 Instalcom S.A.S. 7.376.233.805 164 Construcción

12 Master Trans Limitada 6.766.718.918 2 Transp. y Comunic.

13 Profesionales en Concreto S.A. 6.563.022.789 0 Construcción
14 Carbonero Gigante S.A.S. 5.648.072.500 1 Servicios

15 Montajes de Marca S.A. 5.473.801.000 0 Construcción

16 Torres del Sur S.A.S. 4.947.960.000 19 Construcción

17 Transportes Primavera S.A.S. 3.364.079.000 14 Transp. y Comunic.

18 Fiberglasing S.A.S. 3.250.868.389 35 Manufactura
19 Carbones Quiceno S.A.S. 3.208.280.075 39 Comercio

20 Depósito De Maderas J.M.G S.A.S. 3.046.748.808 0 Manufactura

TOTAL 497.489.138.893 3.395

v
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 Interviene el concejal Juan David Gómez Benjumea:    
 
Buenos días, es una de las sesiones con mayor contenido cuando pensamos de manera 
responsable en nuestro territorio y un llamado de atención a que nosotros tenemos que ser 
proactivos para volver nuestro territorio competitivo. 
 
Cuando empezamos a revisar los índices de desempeño logístico a nivel Internacional 
Colombia tiene un índice muy bajo cerca del 2.5 cuando la media a nivel de Latinoamérica 
está en 3.5 significa que estamos un punto por debajo en 6 elementos que son vitales para 
garantizar la competitividad y si lo vemos a nivel Internacional estamos muy regular, el 
tema de turismo como somos consistentes en la construcción de un Plan de Gobierno, en 
llevarlo a un plan de desarrollo y ajustarle unas herramientas que se convierten en un plan 
operativo de inversión, es importante que se revise con beneficio de ponerlo en práctica. 
 
El 47% del Aburra Sur es territorio Caldeño y en ese orden de ideas en ese territorio vive el 
10% del Aburra Sur y en cifras y aporte económico estamos en un 8.1 de manera que le 
quiero comentar que la participación para el 2010 en el tema económico del Municipio de 
Caldas era del 8.8% lo que significa que estamos decreciendo. 
 
      
 

 Interviene la concejal Beatriz Elena León Quintero: 
 
Un saludo para todos, esa presentación que nos hacen ustedes en el día de hoy debe 
permanecer siempre en todos los portafolios y en toda nuestra agenda desde nuestro ser 
para fortalecerla, multiplicarla y porque no con la ayuda de ustedes ponerla en práctica en 
algunas de las líneas donde cada uno de nosotros somos fortalecedores. 
 
El tema del modelo pedagógico planeación y gestión donde el tema de calidad, 
sostenibilidad en todas las empresas debe estar firme con todo el apoyo que ustedes 
presentan para el Municipio de Caldas y para los territorios integrados incluyendo sus 
elementos aire, suelo, agua, en el tema educativo una gran inquietud la retoma la Dra. 
Lilyam donde dice y se cuestiona del modelo pedagógico de cada Institución Educativa y 
de cada Municipalidad donde ese modelo pedagógico al día de hoy en la asistencia que 
hice al seminario y encuentro de nueva economía  donde el tema educativo es lo primero 
donde lleva a toda la ciudadanía a construir País, cada uno de nosotros desde nuestro ser 
somos constructores de País poniendo de verdad ese ser, hacer y saber hacer y para 
Caldas el tema de la certificación, quiero que me cuenta los beneficios y los cambios que 
hay que hacer en el modelo pedagógico y con el tema de la nueva economía el tema que 
trae. 
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 Interviene el concejal Mauricio Cano Carmona: 
 
En cuanto a la vocación de servicio quería decir lo que representan dos empresas entre 
Saferbo y Locería Colombiana que representan el 85% del empleo para nuestro Municipio, 
una cifra bastante significativa, casi que como usted bien lo manifestaba nuestro Municipio 
siempre ha sido dormitorio y es históricamente, en el tema de la zona franca iba haber una 
gran oportunidad de crecimiento en este sentido, esperamos que comience a desarrollarse 
mas esta transformación de productos que es el objetivo de esta zona franca. 
 
Nuestro Municipio no tiene garantías en materia de confianza y en inversionista, podemos 
hablar del tema de los constructores, grandes empresas, medianas empresas y no es en 
vano de que a pesar de que se vea un crecimiento en nueva instalación de nuevas 
empresas yo pienso que debería ser mayor pero en la medida que el Gobierno Municipal 
no le dé garantías a estas persona so a estos nuevos inversionistas va ser muy difícil que 
el panorama cambie y es garantías en todo sentido, desde la agilidad para poderle tramitar 
un uso del suelo, desde la agilidad para tramitar una licencia de construcción, desde la 
viabilidad para colocar toda una secretaría de Desarrollo para interactuar con la misma 
Cámara de Comercio y otros actores para buscar esas competencias de personas de 
nuestro Municipio para generar el empleo en esas mismas. 
 
Hay que entender que desde lo estatal nosotros y el ente central somos esa base de la 
pirámide que tiene que dar esas garantías y yo me voy mas allá, si nosotros comparamos 
nuestro plan de desarrollo tocaba tangencialmente unos vértices pero si vamos a 
compararnos con los objetivos del mileno casi que en el plan de desarrollo nuestro no le 
apuntamos a nada, hay unos que son muy en línea con lo que hoy estamos hablando que 
son globales y finalmente ustedes están enlazados con ellos y otras entidades están 
enlazados con ellos y el tema de la competitividad porque finalmente lo que se busca es 
combatir la pobreza y mejorar la calidad de las personas, es el objetivo principal. 
 
Comparto plenamente y me da dolor de patria cuando ustedes viene mediante un 
diagnostico y se habla sobre todo el tema del desarrollo de la economía y lo que se puede 
generar a través del eco turismo, la gente cuando sale a pasear busca sitios culturales e 
históricos otros son los deportivos  y mas el componente de ahora de lo que es el eco 
turismo, lastimosamente son decisiones que ya se han tomado pero en hacer una 
infraestructura deportiva o cultural solo se hace una verdadera obra en promedio cada 7 
años y si esas obras se planifican en lo pequeño como fue el caso se tenía que se iba 
hacer la primera piscina en Colombia para hacer torneos de velocidad de piscina corta, 
ese es el gran reto, ya no podemos llorar sobre lo que no se hizo ya perdimos 4 años más 
y seguimos con el mismo diagnostico de hace 12 años, es el momento de comenzar a 
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pensar realmente. 
 
             

 Interviene el concejal Jhon Jairo Velásquez Ortiz: 
 
Buen día, muy agradable cuando están acá porque nos ponen a soñar con un territorio 
planificado, bien desarrollado y sostenible que es lo que nosotros queremos de nuestro 
territorio Caldas que se desarrolle y de verdad que nos falta mucha visión para poder 
desarrollar nuestro territorio pero más que eso compromiso y voluntad. 
 
La mayoría de ciudadanos del Municipio no tiene vivienda propia y acá se aprobó un 
proyecto en el 2016 para una vivienda de interés social para los ciudadanos del Municipio 
de Caldas que en este momento no se ha hecho realidad y los ciudadanos preguntan qué 
ha pasado, yo no quiero talar de regionalista pero si estamos en el Municipio de Caldas 
debemos enfocarnos en un desarrollo bien constituido pero principalmente para los 
ciudadanos y muy bueno que venga la gente hacer empresa en Caldas pero primero 
pensar en nuestro territorio y los ciudadanos de Caldas. 
 
      
 

 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Darle las gracias nuevamente porque de alguna manera ustedes viene el día de hoy a 
ponerle los pies sobre la tierra a este concejo Municipal, de alguna manera darnos a 
conocer todas las oportunidades que tenemos con la Cámara de Comercio y me atrevería 
a decir que Caldas viene trabajando de una manera muy desarticulada con la Cámara de 
Comercio hace aproximadamente 15 años y muchos de nosotros hemos estado en 
algunos Gobiernos y hemos hecho poco o nada para articularlo con las Administraciones, 
es hora de empezar a trabajar por esa articulación y aprovechar todas esas fortalezas que 
nos traen para el Municipio. 
 
Agradecer el reconocimiento que hacen de la labor, gestión y trayectoria que tuvo mi padre 
en la Cámara de Comercio y como quiso defender de alguna manera los intereses de los 
comerciantes del Valle de Aburra, se lo agradezco. 
 
Ustedes tocaban el tema del PBOT, si bien Caldas tiene 135 kilómetros en afectación por 
el Área Metropolitana y por las entidades ambientales estamos afectados en un 80% y en 
ese 80% ni siquiera se nos permite tener actividades eco turísticas pero es una tarea y 
digamos una mal pelea que vamos a tener que dar desde este concejo Municipal y los 
concejos  a futuro para lograr que esa afectación disminuya y la afectación porque el Área 
Metropolitana tiene l Municipio como el pulmón del Valle de Aburra  y en este tiempo con la 
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cuestión del aire somos de los Municipios más afectados por nuestra ubicación 
paradójicamente entonces de esos 135 kilómetros tenemos 108 afectados, tarea dura  y 
muy responsable. 
 
Hoy los políticos están interesados en el Municipio de Caldas pero lastimosamente están 
interesados precisamente por eso porque están buscando una oportunidad de negocio 
personal, no una para los comerciantes del Municipio de Caldas y a buena hora se da esta 
sesión el día de hoy y la oportunidad de manifestar estos sentimientos  que hace muchos 
días me mortifican Dra. Porque a Dios gracias yo conté con un papá que me enseño a 
querer este Municipio y a tener sentido de pertenencia por este Municipio y los habitantes 
y por eso estoy y estaré dispuesto a dar la pelea. 
 
Ojala que el proyecto que nos presenten sea para ayudar a los habitantes del Municipio de 
Caldas, aprovechar las fortalezas que tenemos, ojala yo esté equivocado y se dieran todas 
esas cosas a las cuales me estoy refiriendo y pudiésemos sacar ese proyecto del PBOT 
adelante porque Caldas lo necesita y nosotros vamos actuar con toda la responsabilidad 
social del caso independientemente  a lo que estemos expuestos.    
 
 

 Interviene el Dr. José Alejandro Tamayo Maya: 
 
El tema del turismo no puede quedar simplemente como una capitel del plan de desarrollo, 
la Cámara desde hace por lo menos 15 años  ha venido hablando de un plan maestro de 
turismo, nosotros no creemos ni siquiera en un eco turismo autónomo de cada Municipio, 
creemos que esto forma parte ya de una red creada, el modelo ARVI que entre otras cosas 
esta ya dando resultados económicos para el Municipio de Medellín, es una propuesta de 
base exitosa y replicable y de continuidad, el aprovechamiento sostenible de esa 
propuesta lo que necesita es un liderazgo ni siquiera autónomo sino regional, es una tarea 
que le queda al Alcalde no solo para el Municipio sino para la región. 
 
Soñamos con que los 4 Alcaldes del Valle de Aburra porque la propuesta empezó ya en 
Envigado se unan a eso que ya Envigado esta copiándole al ARVI y lo llevemos a 
convertirse en un modelo de su región pero eso necesita Gobernancia, gestión, lo que 
necesitamos es gente que salga con una propuesta seria  a buscar los recursos. 
 
Propuesta de turismo es una propuesta subregional, propuesta del conector de oriente y 
Caldas es una propuesta de liderazgo del Municipio que puede ser acompañada por 
muchos sectores, claro el tema económico hace falta que el estatuto de rentas de Caldas 
sea modernizado, hay que definir la vocación económica hay que crea una instancia ya 
sea planeación que se encargue de gestionar desde lo público el componente de 
desarrollo económico, hoy la Cámara no tiene un interlocutor con quien interactuar todos 
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estos temas por eso están ajenos a ustedes y lo ideal sería que lo publico conectara con 
nosotros para poder hacer esta agenda. 
 
Hay que tener claro que en el PBOT de Caldas quede muy claro hacia dónde vamos a 
orientar las  inversiones económicas para que el tema de atracción de inversiones 
funcione, a Caldas le hace falta un plan de Marketing territorial y aquí lo hemos hablado 
hoy básicamente, el modelo pedagógico que está liderando el pacto es un modelo que 
transforma desde el hacer y desde el ser las nuevas competencias que se requieren para l 
nueva economía lo único que necesitamos el cambiar el modelo vocacional y pedagógico 
de los colegios y eso significa transformar el modelo de enseñanza. 
 
La Gobernanza del Municipio, hay que recuperar la confianza en la Administración pública, 
es un asunto de ética pública, modalidad ciudadana.              
 
PUNTO QUINTO: COMUNICACIONES. 

 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 

El día de mañana la sesión recordemos es con la empresa de energía de Bogotá referente 
al proyecto que se va realizar, el miércoles la Personería con el informe de gestión que ya 
se les envió a sus correos. 
 
La solicitud que el señor Nelson Estrada hizo al concejo tiempo en el que se encontraba en 
receso, informarle al señor públicamente que es decisión y potestad de la mesa directiva 
dar esta intervención dentro de las plenarias igualmente esta solicitud que él nos hace nos 
invita a implementar y realizar un procedimiento de participación ciudadana que hoy no 
tenemos en el concejo Municipal, agradecerle esta solicitud, lo estamos analizando para 
dárselo a conocer esa forma en que le vamos a dar la intervención dado que igual dentro 
de su solicitud no hace mención al tema especifico al cual quiere referirse y 
particularmente  los ciudadanos interviene en el tema de proyectos de acuerdo.       
 
PUNTO SEXTO: VARIOS. 
 

 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Doy por terminada la sesión del día de hoy los cito para mañana 6 de la mañana.        
 
 
 
HERNAN ANTONIO ACOSTA HURTADO                      JUAN GABRIEL VELEZ 
Presidente                                                                         secretario general 


