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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN (ordinaria) 

FECHA  (8-mayo-2018) 
 

CORPORACIÓN Concejo Municipal de Caldas 

FECHA Y  HORA SESIÓN 8 de mayo de 2018 – 06:10am 

TIPO SESIÓN Ordinaria 

No. SESIÓN 20 

INVITADO (S) Sebastián Marín Soto 

TEMA PRINCIPAL Informe secretaria de desarrollo 

FECHA PRÓXIMA SESIÓN  9 Mayo de 2018 

 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Verificación del Quórum.  
2. Aprobación del orden del día. 
3. Himno a Caldas.  
4. Aprobación acta número 8 del mes de febrero la secretaria de planeación, acta 9 

Casa de la Cultura, acta 10 secretaria de Gobierno, 11 Instituto de Deportes y 
Recreación INDEC, acta 13 oficina jurídica.  

5. Informe de gestión de la secretaría de desarrollo y gestión social a cargo del Dr.  
Sebastián Marín Soto. 

6. Comunicaciones. 
7. 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 
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NOMBRE CONCEJAL ASISTENCIA 

MARULANDA MONTOYA LUIS ALBERTO Presente 

QUIROS COLORADO ASTRID JANNETH Presente 

TAMAYO CANO SERGIO ANDRÉS Presente 

TEJADA FLÓREZ SORANY YISETH  

VELÁSQUEZ ORTIZ JHON JAIRO Presente 

VÉLEZ HOYOS DANIEL FRANCISCO Presente 

VÉLEZ ZULUAGA FRANCISCO JAVIER Presente 

 
 

 
Hay suficiente Quórum para deliberar y decidir. 

 

 Interviene el concejal Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
En vista de que no llegan los concejales por el tema de la lluvia de pronto cambiar el orden 
del día para aprobar las actas al final o pasarlas para el día de mañana que estemos todos 
los concejales para dicha aprobación.  
 

 interviene  la presidente Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
Lo sometemos a votación con los presentes, retirar el número 4 del orden del día y lo 
dejamos ara mañana, levantar la mano quien esté de acuerdo. 
 
 
PUNTO SEGUNDO: APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
El orden del día ha sido aprobado por 10  votos de 10 concejales presentes con la 
modificación propuesta  
 
 
PUNTO TERCERO: HIMNO A CALDAS.  
 
 
 
PUNTO CUARTO: INFORME DE GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO Y 
GESTIÓN SOCIAL A CARGO DEL DR.  SEBASTIÁN MARÍN SOTO. 
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 interviene el secretario Sebastián Marín Soto: 
 
Buenos días para todos,  
 
INFORME GENERAL SECRETARIA DE DESARROLLO Y GESTIÓN SOCIAL 
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 interviene la concejala Astrid Janneth Quiros Colorado: 
 

Buenos días para todos, en el plan de desarrollo Caldas progresa para la línea estratégica 
Habitad y vivienda digna para los Caldeños se apropian los siguientes recursos, en la 
vigencia 2016 en los recursos propios 1.596.719.320 millones, en recursos generales de 
participación 770.991.300 millones, en la vigencia 2017 en recursos propios 
1.756.391.270, en recursos generales de participación 817.270.780 millones entonces 
para estas 2 vigencias seria en la 2016 y 2017 si las sumamos en recursos propios 
3.353.110.590 millones, en recursos generales de participación 1.588.241.080, en que 
porcentaje se realizo esa inversión, cuantos mejoramientos a viviendas rurales, urbanas, 
bajo que parámetros se hicieron estas adjudicaciones. 

 
Al Municipio de Caldas se le practico auditoria regular por parte de la Contraloría General 
de Antioquia para la vigencia 2016, en el informe definitivo Entregado el pasado mes de 
enero se hacen las siguientes consideraciones se la voy a leer textual.         
La página 54 numeral 42, de los procesos evaluados como contratación contabilidad 
presupuesto tesorería impuestos etc. se observó y evidencio que el Municipio de Caldas 
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se encuentra en riesgo de probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado que podría 
perjudicar y afectar adversamente a la entidad o a su entorno lo anterior a que no hubo un 
adecuado seguimiento de implementación y control de los procesos enunciados dentro de 
la entidad durante la vigencia 2016, le preguntó qué ha hecho el municipio y en particular 
su secretaría ya que desde la secretaría desarrollo se encontraron los siguientes 
hallazgos, numeral 2.1.1.1.3 Suministros de la página 15 población especial, refrigerios 
para salidas pedagógicas, suministro de alimentos a la población ven condición de 
desplazamiento, suministro de víveres e insumos para la preparación de alimentos del 
centro carcelario hoy demolido, nos puede explicar sobre eso Gracias secretario.  

  

 Interviene la concejal Beatriz Elena León Quintero: 
 
Buenos días para todos, tengo unas inquietudes a través de el estudio hecho con 
anterioridad y el que usted nos trae tan gentilmente en el día de hoy en el tema de las 
alianzas Yo veo que usted tiene como protagonista a Comfenalco, en informes anteriores 
usted nos ha presentado al Sena como una alianza estratégica en los temas 
agropecuarios, de técnica y otros no me menciona en el día de hoy el Sena y quisiera 
saber porque, ya que ellos tienen unas líneas tan amplias Para apoyar su secretaría de 
desarrollo y gestión social de las comunidades urbanas y Rurales Esa es la primera 
inquietud.     
 
En Alianza quisiera decirle y pedirle el gran favor porque usted dentro de esas alianzas no 
nos incluye el tema de mujer, de mujer campesina, mujer rural, en la cual hay alianzas 
desde la Gobernación de Antioquia, desde la primera mujer, la primera dama luz Imelda 
Ochoa que ya trajo a caldas y ha traído u ofrecimiento de proyectos agropecuarios para el 
tema de la mujer sin tampoco descartar el tema del Campesino como es un proyecto que 
se llama siembra, Quisiera saber entre otros que relaciones y que conversaciones ha 
tenido usted con la secretaría de la mujer de Antioquia en estos proyectos que ha venido a 
ofrecer porque tiene el recurso económico para que se realice. 
 
Me gustaría saber cómo empleo de la comunidad rural el tema de los guardabosques que 
son tan importantes para el ejercicio del cuidado hídrico del cuidado  de la misma 
naturaleza pongamos el ejemplo  nuestro de la Vereda la clara que es patrimonio histórico 
ambiental donde hace tanta falta, estas  personas llamemos los guardabosques Y en este 
momento el tema es siempre a mejorar en este aspecto para finalizar quiero felicitarlo por 
esas líneas que tiene tan bonitas en el tema del mercado campesino y de la feria del 
emprendimiento yo he sido protagonista de dialogar con esta población donde les veo un 
amor y un entusiasmo muy grande por sus productos por sus cosechas también en el tema 
de artesanías en conversaciones con ellos porque no solamente voy a mirar a ver que 
tienen sino desde la pedagogía al dialogar con ellos me piden el favor que a través de mi 
sea vocera para que usted a través de su secretaría les amplíe las fechas para ellos traer 
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sus productos y estar más en contacto con la población Caldeña, Le agradezco mucho y 
un feliz día Muchas gracias a la mesa directiva.  
 
 

 interviene  la presidente Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
Tengo algunas dudas referente a su a su presentación lo primero es solicitarle muy 
respetuosamente si nos hace llegar acá el concejo para los concejales una presentación 
del seguimiento al plan de desarrollo un comparativo lo que se ha realizado y lo que está 
pendiente por realizar porque usted hoy nos presenta un porcentaje  válido para cada año 
pero en comparación nos otro siempre hemos tenido muchas inquietudes con el 
planteamiento del plan desarrollo que no estaban bien definidos los programas para 
trabajar entonces para ver cómo va el alcance del plan de desarrollo En este momento 
pues no la tiene pero si es tan amable que este sea una petición en este momento y no la 
haga llegar o sea el porcentaje del cumplimiento del plan de desarrollo. 
 
Dentro de la presentación que usted nos hace usted hace Claridad perfectamente lo 
primero que digo que algunos de los programas disminuyeron en el tema de inversión 
específicamente encontré  tres cuadros, sé que es muy difícil sé que uno de ellos fue el 
tema de los restaurantes en la gobernación pues no  entregó todos los recursos pero  a 
uno le preocupa cuando ve la cifra no cierto y más a usted que es el jefe ver qué tiene que  
organizar y seguir adelante con su programa pero los recursos se disminuyeron. 
 
Dentro de la atención a campesinos con asesoría y asistencia técnica usted daba  los 
agradecimientos por el acuerdo que se aprobó acá en el concejo Pero también dentro del 
ojo dentro del acuerdo el tribunal administrativo declaró la invalidez de un artículo que yo 
se los comentaban los concejales al inicio de este periodo, yo quisiera saber cómo van o si 
ya organizaron el acuerdo puede haber sido mediante un decreto porque por aquí  no ha 
pasado nada entonces para nosotros tener conocimiento del tema.   
 
Usted nos habla también de la importancia de las marquesinas Quisiera saber cuántas y 
en donde, en qué sectores, El tema de las Huertas cuando usted nos da la explicación 
general y después del cuadrito en el cuadro nos figuran 86 y en la y en la explicación 90 
también quisiera saber en qué sector es básicamente si son en el 60, en El comino por 
donde la administración tiene la finca, cuando nos habla de la asesoría y formación 
emprendedores en el banco del Progreso específicamente nos habla de 100 
emprendedores y la alianza que están esperando o que se ha hecho Cuánto ha sido el 
monto máximo para cada emprendedor o si se tiene determinado ese monto máximo. 
 
En el tema del empleo se han logrado inscribir muchas personas en la bolsa de empleo 
pero que bueno saber la permanencia de estas personas y cuantas en realidad porque se 
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pueden inscribir 500 pero en realidad logramos emplear cuantas, el tema de la encuesta 
de los jóvenes quisiera que con la alianza que hicieron con rehabilitando corazones como 
los jóvenes están reuniendo en el parque hay un local en el parque donde se reúnen yo 
quisiera saber en qué consiste la alianza y cuántos jóvenes están participando de 
esa Alianza pero específicamente En qué consiste la alianza.   
 
en el tema de la presentación del cumplimiento de plan de acción del primer trimestre del 
2018 como a mí me preocupa y lo hizo Claridad  la concejal Beatriz cuando hablan 
asesoría en campo realizadas a las juntas de acción comunal dice meta  del indicador 
11 ejecución física y porcentaje el 64% que juntas participaron y en qué porcentaje porque 
no es desconocido que hay una ruptura dolorosa con el tema de asocomunal uno invita a 
su comunal y no participa y este es un llamado nosotros podemos tener ideas diferentes 
pensamientos diferentes pero en realidad Cuando cuando se está trabajando con el mismo 
fin lo he repetido en varias ocasiones debemos remar para el mismo lado 
entonces me quieta porque uno se acerca a doctor algunas juntas de acción comunal y se 
ve la fractura totalmente Entonces yo quisiera que hiciéramos algo sé que es muy difícil o 
qué están haciendo Porque tanto desde la dirección de asocomunal como del Municipio 
así este tema sea político el perjudicado en la comunidad es el Municipio  y para hacer un 
llamado a su comunal Nosotros hemos tenido inconvenientes y se nos han venido a 
quejar en el concejo  con el tema deportivo, a veces en la administración se presentan no 
sé ni qué palabra usar doctor Sebastián Yo sé que ustedes son los que saben pues 
ustedes son los que manejan el tema pero a la comunidad hay que saberle llegar y no 
podemos seguir permitiendo esta fractura tenemos que llegarle a esas comunidades y 
hacerles entender que con Esta división no llegamos a ningún lugar. 
 
en el tema de las madres comunitarias atendidas con bonos alimentarios doctor doloroso 
porque el hambre es evidente y no hemos logrado entregar nada usted lo tiene ahí en 0 
Pero entonces averiguar en el en el mismo cuadro que no sé ni 
cómo leerlo, fortalecimiento seguridad alimentaria a número de restaurantes comunitarios 
atendidos es la que sigue dice 1212 Y luego dicen porcentaje de cumplimiento uno 
Debería ser 100 entonces para corregir ese error y ahí va lo de los 90 usted nos dice 86 la 
meta 100 atendidos 86 y en el informe adelantito nos dice 90 entonces no sé si es otro el 
osito o yo soy la equivocada, Bueno tenía el tema del plazo de la implementación pero ya 
usted nos explicará el tema del acuerdo de la invalidez del artículo porque eso no tiene 
fecha de implementación,  número de instituciones de grado 11 intervenidas con el 
proyecto  porque solamente una Me parece muy poco Me parece muy poco así sea 
solamente que tengamos tres o cuatro meses en este año Me parece muy poca 
porque  deberíamos estar llegando más,  alianzas público-privadas formas para el 
desarrollo de la población juvenil Por el momento no es más Muchísimas gracias.     
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 Interviene el concejal Elkin Humberto Atehortua Acevedo: 
 
Buenos días, Felicitarlo primero por el proyecto que va hacer con los carretilleros a 
reemplazarles la tracción animal pero también quisiera qué en las capacitaciones que les 
va dar y el cambio que ellos van a tener de vida porque ellos con la carretilla no pagan 
impuesto me imagino pero si le van a dar otro cambio de trabajo, si les van a remplazar un 
motor,  motocarro esto si les va ocasionar unos impuestos que que le va a traer gastos 
entonces para que en todas las capacitación le lleguen a ellos y también el uso que le van 
a dar a esto porque es bien conocido por  nosotros que todos los escombros que vemos y 
basura tirada a la Ribera del río Medellín y de las quebradas también es culpa de ellos si le 
vamos a ayudar también hay que atacarlos porque ellos son irresponsables al utilizar esas 
carretillas en llevar escombros a la Ribera los ríos, entonces en la capacitación que les da 
también hay que decirle el uso que debe darle a esto y los problemas que trae el mal uso 
porque el medio ambiente es para cuidarlo y ellos son gente que sacan los escombros de 
las construcciones pero hace mal uso del depósito de estas. 
En las capacitaciones tener eso en cuenta y felicitarlo porque la preocupación de esta 
gente que cuando va a empezar El reemplazo yo les he hablado  de la ley de garantías y 
Qué es un hecho que ya está probado el proyecto es que los anima uno porque también 
me han dicho ellos yo no quiero que me cambié la carretilla por un motocarro Ellos tienen 
otros proyectos usted me había dicho que también los va a escuchar a ellos que quieren 
hacer con la plática o con  lo poco o como quieran reemplazar estos animales estos carros 
de tracción animal. 
 
Usted nos hablaba de los gimnasios que han colocado en el Municipio pero también me 
preocupa el mantenimiento que se le da a estos gimnasios porque hay algunos ya 
deteriorados, los parques infantiles también, yo estoy viviendo en las margaritas hace dos 
meses una sola vez he podido llevar a mi nieto allá porque ya esos viciosos acaban con 
todo y yo no estoy al frente de él para cuidarlo y a mí no me da miedo hablarles   y que no 
dañen las cosas pero el parque de margaritas está muy deteriorado  y es muy nuevo de 
estar colocado Sebastián ese lo colocaron el año pasado si no estoy mal a principio de año 
pasado y ya está muy deteriorado lo mismo el del carrusel o sea que un buen 
mantenimiento secretario para estos parques. 
 
Doña Gloria hablaba de lo de la junta de acción comunal Yo hace más de 35 años soy 
comunal, he perteneció a mi junta acción comunal Andalucía ahora me tienen aislado de 
mi junta por las mismas diferencias entre Administración resulta que está junta es de la 
Administración pasada y no nos dejan acercarnos yo soy del partido Alianza Verde me 
quise acercar quise continuar con un puesto  para estar activo y me dijeron que no podía, 
Qué tristeza  ellos también son reacios a que se les colabore, con asocomunal también 
soy muy amigo de Berta soy muy amigo de muchos comunales pero ellos son reacios 
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también a  que se les colabore no sé cómo hacer para que rememos como dice doña 
Gloria para el mismo lado, es que lo importante no es la política Lo importante es que 
todos nos beneficiamos que esto progrese entonces si quisiera pues que habláramos más 
que ya llevamos dos años y medio vamos a estar aquí y esas  diferencias están tan caras 
que pesar  de la comunidad Muchas gracias doña Gloria. 
 

  interviene  la presidente Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
Nos envía la comunidad una denuncia, no sé si le pertenezca o no le pertenezca y si no 
nos traslada la denuncia al secretario que le pertenezca, Que las carretillas que colocan en 
la calle que están en la calle 142 Sur número 48-19 primer piso que es una casa de 
habitación y que la tienen horrible Entonces los vecinos se quejan por favor Y para que la 
a la persona la comunidad que no lo está enviando escuché que nosotros estamos 
atendiendo su inquietud y los avisos parroquiales que no dice al comienzo muy 
importantes, el primero es felicitar al doctor Sebastián por su cumpleaños que fue la 
semana pasada Aunque este concejo le envió la tarjetita como siempre y su dulcecito con 
mucho cariño pero hoy que está presente así sea tardío doctor Sebastián es con mucho 
cariño pero a tiempo le mandamos su tarjeta y le solicitó al Señor secretario que como la 
concejal Sorany continúa enfermita le haga llegar un saludo de parte de todos los 
compañeros del Concejo.  

 

 Interviene el concejal Uverney Lopera Zapata: 
 
Buenos días para todos, Sebastián para vos y toda tu gallada y lo digo así de forma cordial 
es porque siempre lo he dicho y lo hemos manifestado  en diferentes ambientes y sobre 
todos los que de alguna manera nos damos la pela por seguir visitando las veredas Y es 
que efectivamente sabemos, conocemos la gran capacidad del equipo de trabajo que 
vos tenés créame que quedamos o quedo tranquilo pero si efectivamente Sebas es seguir 
trabajando muy duro porque recordemos que son  19 veredas donde efectivamente 
debemos impactar y obviamente llevar a cabo una serie de programas y que siempre 
hemos tratado de sacar adelante. 
  
hay algo muy claro yo pienso que uno los componentes más importantes para uno ser un 
muy buen profesional donde se desempeña yo lo tengo Claro  es también ese nivel de 
sensibilidad y y con orgullo  puedo decir que vos lo tenés Y qué cuándo vamos a las 
comunidades las comunidades digámoslo así se sienten queridas por su secretario y por 
su gente eso te lo aplaudo y lo hemos aplaudido siempre y cuando hemos tenido 
que que apretar creo que lo hemos hecho y quizás hoy no sé si de los pocos concejales 
que no se mantiene como decimos nosotros en el lenguaje Paisa molestándote una 
secretaría. 
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Afortunadamente siempre hemos tenido contacto directo para todas estas inquietudes que 
nos aquejan, Sebas dos o tres temitas es efectivamente es aplaudir el tema de tracción 
animal y yo creo que está en mi recordarles iniciando sesiones de concejo Gabriel no sé si 
fue el 2016 primero o segundo proyecto radicado precisamente fue el que yo presente del 
tema de tracción animal que posteriormente lo retiramos porque efectivamente a partir de 
una reunión  que se hizo en Área Metropolitana y con unos entes Nacionales de este tema 
sabíamos que era más fácil irnos por otro lado hoy pues con agrado  vemos que el 
proyecto está prosperando  y que efectivamente se está yendo por dónde queremos Pero 
ese queremos Sebastián recuerden siempre y es tener muy en cuenta los censos que ya 
se tenían desarrollados en caldas en cuanto a nuestros amigos carretilleros como siempre 
los hemos llamado, recordemos los que Ya murieron y sus familias quedaron sólo con sus 
carretas también miramos como de alguna manera podemos beneficiar a estas personas 
que tradicionalmente siempre estuvieron con eso sebas  y lo último Yo sé que vos 
perteneces a eso y sabemos que la secretaria desarrollo es transversal a todas las 
secretarías y que el contacto directo con la Alcaldía es muy importante Sebastián. 
 
sabemos por la ola que hoy estamos pasando por ola invernal durísima Y si quisiera o 
preguntar o que lo tengas en cuenta  que de hecho hoy mismo pensaba sentarme con el 
Alcalde y es recordamos que en la ley 1523 el artículo 55 habla de un tema clarito se llama 
calamidad pública ya la declaramos o efectivamente hoy hemos cubierto todas las 
necesidades con estos desastres  hemos tenido Sebastián, bien importante porque en 
carne propia lo viví sabemos que la secretaría desarrollo es una de las más 
comprometidas en este tema y  ayuda a nuestras personas que hoy están padeciendo esta 
ola invernal yo creo que estamos o ya nos cogió el día Sebas para qué como secretario 
y tenés toda la potestad porque la 1523 te lo da y es de reunir a todo ese grupo 
interadministrativo de trabajo y declaremos la calamidad pública porque sabemos hice ayer 
hice varios recorridos por algunas veredas y es lo que año tras año estaremos y sólo los 
que de una momento hemos estado metidos en ese tema sabemos el dolor tan grande 
estas familias pero también sabemos la incapacidad a veces de uno como funcionario 
cuando llegué y sabe que está maniatado incluso hasta para regalar un mercado, 
Sebastián importante y eso sí me gustaría o que nos contesten que van con eso qué 
reuniones han habido Porque me imagino que gestión de riesgo transversal a desarrollo ya 
tienen que haberse reunido y que sí es importante y apuntarlo,  señora presidenta y 
también para nosotros como concejales pienso que sería muy importante también que el 
Alcalde tenga claro eso debemos declarar la calamidad pública es la única que a partir de 
la ley 1523 nos da la posibilidad de mover recursos para poderle ayudar a todas las 
veredas del Municipio a todos no sólo veredas también de nuestros barrios cierto que hoy 
están en calamidad muchas gracias.  
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 Interviene el concejal Juan David Herrera Salazar: 
 
Buenos días para todos, Con base al informe que usted nos trae voy a tocar 3 o 4 temas 
quisiera tener respuestas contundentes frente a eso,  hace la comunidad acierto donde 
abiertamente dicen que las ferias de emprendimiento las hacen por cumplir que realmente 
son palabras textuales de la comunidad que eso no tiene ningún impacto, lo mencionó en 
razón por la exposición que usted nos trae el día de hoy dónde nos habla de ciertas 
capacitaciones entonces Quisiera saber realmente  cuántas se dieron y realmente según la 
perspectiva realmente Cuál es el impacto porque según los emprendedores es muy poco. 
 
Segundo tema es la juventud, vemos lo que pasó el fin de semana con un joven  Aquí 
cercano, usted en el informe nos menciona algo de habilidades para la vida y habla 
que han logrado intervenir 310 jóvenes, está en el informe 310 jóvenes de una población 
de Cuántos Es que la población joven en Caldas es muy alta,  punto seguido habla de que 
hacen una encuesta no sé A cuántos les hacen una encuesta dicen que el 75% de los 
encuestados arrojó precisamente que han estado inmersos en el consumo por lo menos  
de alguna sustancia psicoactiva si yo hago una relación repito la encuesta Cuántas  Se 
realizaron  y no dicen Cuántos no lo veo y renglón atrás Me dice que se han intervenido 
310 es un indicador muy malo, un llamado de atención con el mayor respeto no solamente 
a la secretaria sino a la Administración Municipal. 
 
En esa misma página nos hablan de El programa jóvenes en acción miren de jóvenes en 
acción un programa que me di a la tarea de traer a Caldas fue Juan David Herrera Porque 
lastimosamente y menos mal no lo mencionan en el 2013, en el año 2013  que 
no esta la Administración Caldas progresa sino que estaba otra Administración me 
cerraron las puertas para este programa Y tenemos la evidencia que en la red Unidos 
fuimos los que buscamos el apoyo pero no se nos dio, yo tengo el conocimiento de causa 
es curiosidad que se hable de que se entregaron incentivos por valor de 1.536 millones de 
pesos y pregunta después pienso donde esta los impuestos directos de la Nación la cual 
es la diferencia realmente cuando se dicen Se entregan incentivos por valor de 1.536 
millones en el año 2016 invirtió por 445 millones de pesos yo pregunto 
esos   445 millones son del presupuesto propio son nuestros Porque si me queda pues 
como la inquietud frente  a los datos que  nos están trayendo.     
 

Sebastián estamos en un tema bien complicado y bien lo dijo Uverney un tema muy 
complicado que yo creía que la secretaría suya debería estar más enfocada en lo que está 
sucediendo en el sector del 30 la Montoya la quiebra Salinas y lo digo por qué secretaría  
de desarrollo y gestión social  debe ser transversal a otras secretarías y dependencias y 
ahí vemos por ejemplo que yo me quedé sorprendido con una una afirmación que se dio 
en televisión cuando dicen a las familias es solución al problema la familia están en auto 
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albergues hoy, Mire yo tengo gracias a dios he tenido la oportunidad trabajar en la zona y 
ver los auto albergues y la familia marin fue la más perjudicada más de 8 niños están 
distribuidos en 6 familias, pero en todo caldas mi pregunta es Cuál ha sido la intervención 
de la Secretaría de Desarrollo para este particular porque si bien el tema muy delicado y 
como siempre sabemos la comunidad del 30 la Montoya son únicamente nos sirve a los 
políticos para votos Para lo único que no sirve lastimosamente porque la Disculpa del que 
ejecuta los recursos es cual no se puede hacer nada cierto, están en la vía férrea entonces 
me puede hacer absolutamente nada.  
 

 Interviene el concejal Daniel Francisco Vélez Hoyos:  
 
Buenos días para todos, dos cosas muy puntuales la primera tiene que ver con el Banco 
de las oportunidades, el artículo séptimo habla me voy a referir al literal b y c, en el b dice 
en un término de 2 meses Contados a partir de la publicación del presente acuerdo expide 
a los actos administrativos que contenga el reglamento de funcionamiento del acuerdo, si 
ya esta me regala una copia y que entidad los va acompañar porque si bien acá se habla 
que el Municipio va asumir los intereses que entidad financiera o que quién están haciendo 
los acercamientos y los estudios me gustaría saber eso porque también lo dicen en el 
literal c que se busque convenios de operación asociativo interactivos para desarrollar el 
programa Entonces no se  si ya se buscaron y con quién. 
 
Cuantas personas están censadas al día de hoy con el tema de carretilleros y lo otro es en 
el tema del convenio son 850 millones que autorizaron cierto para desarrollar el proyecto 
de tracción animal, usted mencionaba a lo último que si me quedo la duda mencionaba 
que quiere trabajar con 2 psicólogas, es autonomía suya trabajar con las 2 psicólogas o es 
algo con el Área Metropolitana porque este proyecto ya se ha dado en muchas ciudades y 
el gran inconveniente que van a tener es precisamente con las personas que ejercen la 
actividad económica porque puede haber analfabetismo, poco interés de manejar un carro 
simplemente porque no me interesa. 
 
Usted mencionaba que va trabar con 2 psicólogas, donde está basado usted en eso o eso 
requiere mejor un equipo interdisciplinario, una psicóloga, una trabajadora social, como se 
va vincular la Cámara de Comercio ahí para iniciativas o emprendimientos con ellos, para 
mi se debe ampliar el panorama de ese quipo interadministrativo y como se va vincular el 
emprendimiento precisamente para el desarrollo de eso y que no se quede ahí, como se 
va hacer ese acompañamiento con ellos, no solo limitarnos a 2 psicólogos porque no 
cumpliríamos la finalidad del proyecto. 
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 interviene el secretario Sebastián Marín Soto: 
 
Concejal Astrid  cuando usted habla del plan de desarrollo de vivienda es un programa que 
lidera la secretaria de infraestructura que no está inmerso dentro de la secretaría de 
desarrollo y gestión social, con mucho gusto yo le paso esa duda al secretario de 
infraestructura que es el encargado del tema de vivienda en el Municipio y quedo a cargo 
del proyecto de habitad y de vivienda. 
 
Respecto a la auditoria por parte de contraloría quiero agradecerle que usted me da la 
oportunidad de aclarara ese tema que en la sesión anterior que tuve uno de los concejales 
se encargo de leer todos los hallazgos y dejo en el aire muchas dudas, hoy que usted me 
da la oportunidad de aclarar este tema de la secretaría de desarrollo en un 90% esos 
hallazgos luego de sentarnos en la mesa de trabajo con los auditores de contraloría se 
pudieron bajar, los que usted menciona sobre el tema de suministros de alimentación y 
refrigerios, todo el tema de la cárcel cada uno de esos ninguno está dentro de la secretaría 
de Desarrollo, la cárcel es de Gobierno, centro vida en la secretaria de Salud y demás 
temas de la secretaria solo quedo uno y fue por el tema de contratación del albergue que 
ya con el plan de mejoramiento se está subsanando. 
 
Sobre las alianzas que porque no mencione el SENA, teníamos una alianza y era que ellos 
nos ayudaban a operar la agencia de empleo pero como dicen por ahí llego una mejor 
propuesta y fue la de Comfenalco que hoy gracias a ella hemos logrado traer 250 millones 
y con el SENA no había sido posible y la misma oferta Institucional que nos ofrece el 
SENA no la ofrece hoy Comfenalco y no la ofrece además de eso dándonos refrigerio para 
todas las capacitaciones, ahorrándonos todo ese recurso que tendría que poner la 
secretaria si la diéramos nosotros, no quiere decir que ya no trabajemos con el SENA claro 
que sí pero ahora para unos puntos más específicos no dentro de la agencia de empleo. 
 
Mujer campesina rural nosotros tratamos de no discriminar programa por programa 
cuantos jóvenes, cuantos discapacitados, cuantas personas atendemos pero realmente 
dentro de los programas que nosotros tenemos atendemos una gran proporción de 
mujeres y dentro del programa agropecuario atendemos una gran proporción de mujeres 
campesinas, con la secretaria de la mujer de Antioquia nosotros son tenemos mucho 
acercamiento debido a que ese acercamiento lo realiza la secretaria de mujer de Caldas. 
 
El tema de guardabosques con cuidado hídrico es un tema que le compete a la unidad 
ambiental de la secretaria de planeación porque ellos son los encargados de ese cuidado y 
protección, nosotros nos encargamos de la parte agropecuaria y la parte de asistencia 
técnica no tanto a la parte ambiental. 
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Con respecto a facilitar que se amplíen las fechas de los mercados campesinos ya lo 
evaluaos, de verdad si hubo una necesidad que no lo han pedido, los mercados 
campesinos han funcionado con agrado y ha sido muy bien aceptada por la comunidad, 
vamos ampliar mucho más las fechas que tenemos planeadas como meta este año para 
poder vincular a nuestros campesinos. 
 
Doña Gloria me solicita una presentación al plan de desarrollo, yo inclusive la tengo lista 
no la puse en la presentación y no la puse en el informe porque en esta ocasión no la 
pidieron como lo hicieron en diciembre pero en diciembre si se realizo el análisis que algún 
concejal decía que nosotros no habíamos hecho dicha revisión, en el transcurso de hoy 
mismo le haré llegar el cuadro comparativo con su porcentaje de cumplimiento. 
 
Con respecto al fondo agropecuario por el tema del tribunal Administrativo como usted 
bien menciona derogo el artículo 11, según me dice el jurídico como ya se derogo el 
articulo se puede decir que fue una extralimitación porque como ya es el Alcalde la 
facultad que le dio el pueblo soberano, no era una facultad del concejo darle esa facultad 
de representante legal del fondo por eso lo derogo el tribunal Administrativo. 
Con respecto a donde están ubicadas nuestras huertas acá esta el mapa, si quiere ahorita 
la invito a que pase por la secretaria y le mostramos una a una la ubicación para que usted 
las visite. 
 
Con el Banco del progreso el acuerdo que ustedes nos ayudaron a probar para la creación 
es claro y habla de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, para la secretaria y 
para la agencia de empleo se hace imposible hacer un seguimiento o un barrido de la 
permanencia de los empleos porque inclusive muchas veces las empresas ni nos 
comunican las personas de las hojas de vida que les pasamos cuales quedan y las que 
nos informan cuales quedan nunca nos dicen si los despidieron o no, la ley es clara y nos 
pide es que nosotros no tengamos ese intervencionismo en la empresa, debemos ser un 
intermediario o facilitador. 
 
Las asesorías en campo a las juntas de acción comunal les enviare un informe  detallado 
de que capacitaciones se han dado, la asistencia y que juntas han participado que pienso 
yo que es mucho más fácil. Se ve la fractura que hay entre asocomunal y la Alcaldía y 
hablo de asocomunal porque con una gran mayoría de las juntas particularmente juntas si 
tenemos un muy buen acercamiento. 
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PUNTO QUINTO: COMUNICACIONES. 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
A los integrantes de las comisiones de la plaza de mercado se les entrego el informe para 
que por favor le den una lectura y si necesitan agregarle algo mañana me lo entreguen que 
el concejal lo va presentar el próximo jueves. 
 
La semana pasada también acordamos que los días viernes no iban haber sesiones y 
quedan posteriores para los días lunes. 
 
Para los 5 proyectos de acuerdo el día de mañana se van a nombrar los ponentes. 

 
 

 

 interviene  la presidente Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
Agotado el orden del día citamos para mañana 6 de la mañana.  
 
 

 
 
GLORIA AMPARO RAMIREZ CALLE          JUAN GABRIEL VÉLEZ 
Presidente             Secretario General 
 


