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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN (ordinaria) 

FECHA  (13-agosto-2018) 
 

CORPORACIÓN Concejo Municipal de Caldas 

FECHA Y  HORA SESIÓN 13 de Agosto de 2018 – 06:20am 

TIPO SESIÓN Ordinaria 

No. SESIÓN 039 

INVITADO (S) Juan Camilo Londoño 

TEMA PRINCIPAL Película más fuerte que ayer 

FECHA PRÓXIMA SESIÓN 14 de agosto de 2018 

 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1. Verificación del Quórum.  
2. Aprobación del orden del día. 
3. Himno a Caldas.  
4. Talento local película más fuerte que ayer a cargo de su director Juan Camilo 

Londoño.  
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 
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NOMBRE CONCEJAL ASISTENCIA 

LEÓN QUINTERO BEATRIZ ELENA Presente 

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 15 votos de 15 concejales presentes.   
 
 
PUNTO TERCERO: HIMNO A CALDAS.  
 
 
PUNTO CUARTO: TALENTO LOCAL PELÍCULA MÁS FUERTE QUE AYER A CARGO 
DE SU DIRECTOR JUAN CAMILO LONDOÑO.  
  
 

 Intervine el señor Juan Camilo Londoño: 
 
Buenos di aspara todos, mi nombre es Juan Camilo Londoño, soy del Municipio de Caldas 
y soy el director de este proyecto, les presento a mi productora Daniela Palacio. 
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PRESENTACION TEASER DE LA PELICULA. 
 
 

 interviene la señora Daniela Palacio: 
 
Quería contarles que ya vieron las escenas que tenemos listas sin embargo como les 
dijimos tenemos las escenas más complicadas de hacer por efectos especiales, las más 
largas entonces pueden ver que la historia no está completamente lineal que hay unos 
altos y pasa de una historia a otra, de hecho eso es lo que estamos cuadrando, son 
escenas que grabamos por eso de esa forma no tiene una historia continua pero 
seguiremos modificando y mejorando todo en la parte de edición como les venía diciendo 
anteriormente, terminar la parte sonora que falta en algunas escenas esa parte y terminar 
la colorización que es un trabajo bastante arduo, es de coger escena por escena y darle la 
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colorizacion que requiere cada una entonces todavía nos falta un proceso largo por 
continuar acá 
 
Queríamos hacerles una invitación muy grande antes de finalizar, estamos realizando un 
evento en la fonda de toño y es una invitación a un evento que vamos a realizar con el 
personal de más fuerte que ayer, van a estar invitados como MAURO Mosquera que es 
uno de nuestros actores y vamos a tener otros invitados, en la trayectoria de la noche van 
haber muchas sorpresas esto con la finalidad de crear unos fondos que todavía nosotros 
estamos financiando de este teaser que todavía nos falta cubrir una parte de unos 
recursos entonces queríamos invitarlos a todos para que puedan ir el 31 de agosto a este 
gran evento, la boletería la estamos manejando directamente con la parte del equipo y la 
invitación más grande que nos sigan en nuestras redes sociales. 
 
 

 Interviene el concejal Luis Alberto Marulanda Montoya: 
 
Buenos días para todos, Camilo primero saludarlo y felicitarlo porque los sueños cuando 
uno se crea esa meta de los sueños eso se hace realidad y yo creo que usted fue una de 
las primeras personas que me toco las puertas a mí y cuando me conto el proyecto lo lleve 
a varias partes y nos cerraron las puertas y usted siguió y siguió por eso uno tiene que 
insistir, persistir y nunca dejar de insistir por eso mis felicitaciones, la verdad estaba casi 
que llorando porque retrocedí el casett y yo viví casi que toda mi vida en el barrio los 
Cerezos y recuerdo cuando usted jugaba en mi escuela de futbol y muchos de ellos y hoy 
me doy el gusto de decir de mi escuela de futbol salieron jugadores de futbol profesional, 
Doctores, empresarios y hoy usted, de verdad que me siento muy orgulloso y los que no 
quisieron coger el camino correcto hoy no están con nosotros pero hoy me siento muy 
orgulloso de saber que mis hijos como los llamaba yo en esa época violenta en nuestro 
Municipio muchos de ellos salieron adelante por eso me siento muy contento, muy 
honrado de que usted de mi barrio este ahí. 
 
La verdad es que muchos jóvenes necesitan el apoyo, cuando hablo de mi escuela de 
futbol me refiero a muchos de ellos que jugaron con nosotros Nacho futbol profesional y 
eso lo llena a uno de satisfacción de decir los jóvenes necesitan más apoyo, el deporte, la 
cultura, educación tienen que ir de la mano y hoy se ve reflejado eso Camilo por eso mil 
felicitaciones y para delante ojala esta no sea la primera, yo sé que esto le va dar muchos 
frutos, muchas gracias.       
       
 

 Interviene el concejal Elkin Humberto Atehortua Acevedo: 
 
Buenos di aspara todos, aunque llevo 49 años en Andalucía viviendo yo nací en los 



ACTA N° 039 
 (sesión ordinaria) 

 
Código: FO-MI-01 Versión:05 Fecha de Aprobación: 30/06/2016 

 

Página 11 de 16 
 

cerezos y conozco todos los puntos donde ustedes grabaron  es mas pasando en la moto 
una vez vi la grabación y por mi trabajo ando mucho por Mandalay y uno conoce todos 
esos puntos y las situaciones de este teaser lo ve uno en Andalucía también, que pesar 
estos jóvenes es muy duro porque la vida real está ahí y los jóvenes son muy loquitos yo 
Nací en el Cerezos y en ese entonces no había eso, yo tengo 57 años y viví 7 años en los 
Cerezos y era una vida sana no hacíamos sino jugar y nuestros papas en la plaza 
trabajando y viendo todo esto le llega  a uno en la mente todos,   felicitarlo Juan Camilo y 
desearle lo mejor de la vida y que su proyecto salga adelante y a Daniela también y 
decirles que ustedes van para Estados Unidos a mostrar esto, el teaser de ustedes es de 
23 minutos yo nunca he ido a Estados Unidos pero ustedes saben que los gringos de 
pronto les va mejor si muestran algo más corto pero que si impacte también así como lo 
impactan a uno, darles esa sugerencia, muchas gracias. 
 
          

 Interviene el concejal Juan David Gómez Benjumea: 
 
Buenos días, dentro del entendido siempre le hemos mencionado en muchos escenarios la 
posibilidad de la construcción de tejido social que se genera a través de la Cultura, la 
Recreación y el Deporte, hoy se evidencia un acto de resilencia no solo con la historia que 
se cuenta de una persona en particular sino también de un territorio incluso cuando uno 
empieza a ver algunos de los actores  que participaron en ella unos naturales y otros ya 
con un nivel de profesionalización también encontramos personas que son evidencia de 
cómo su vida se empezó a transformar y que en la época de los 90 pues los veíamos por 
ahí un poco desubicados y hoy gracias a Dios son entrenadores deportivos, están en este 
medio de la actuación, están participando también de su proyecto. 
 
Destacar no solamente el tema del protagonista sino como también lo mencionaba ahorita 
Luis el tema de Juan Camilo y Daniela en la medida que estos ejercicios se hacen del 
corazón empiezan a generar esa fortaleza y mire ya como lo hablaban de que ya no son 2, 
no son 3, no es una idea de Camilo o no fue solo una vivencia de uno de los actores 
principales sino que se empiezan articular personas que igual a ustedes tiene sueños y 
lograr un equipo hoy de 70 pero como lo proyecta Camilo que posiblemente sean más de 
200 personas en un futuro, el día de ayer tuve la oportunidad de estar también en la 
presentación que realizaron en la casa de la cultura hablando con Juan Miguel una 
persona también cercana a nosotros hicimos ya algunas consultas y estamos ya haciendo 
unas gestiones para que ustedes también puedan acercarse con unos amigos que 
tenemos en la ciudad de Bogotá que también son conocedores del tema de la cultura, que 
le han aportado bastante a la cultura en Colombia y que puedan sentarse y aportarles con 
el ánimo de conseguir algún recurso o si no también seguir tocando esas puertas que 
sabemos que en el tema cinematográfico a veces son algo complejas y que 
definitivamente son de mucha persistencia, felicitarlos a ustedes en aveza del equipo que 
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representa, las gestiones que han hecho los otros compañeros de la corporación y la 
disponibilidad del grupo de actores, productores, felicitaciones.            
 

 Interviene el secretario Dr. Carlos Mario Mejía: 
 
Buenos días, aunque no estaba invitado voy hablar como secretario y como ciudadano del 
Municipio de Caldas, primero felicitarlos porque esto es producto de una investigación 
segundo porque si bien en el video no se ven los padres de familia esto me da a mí el 
argumento que el acto pedagógico se perdió en la escuela no están los padres de familia 
entonces en este orden de ideas hay algo muy significativo para reflexionar, nos muestra 
como nosotros hemos tenido modelos de educación tan anticuados, tan retrogradas que 
un docente no admite que hayan inteligencias múltiples y saca un estudiante del aula de 
clase, producto de esto es el reflejo social que hoy tenemos, producto de esto hace de que 
no podamos mostrar al interior del Municipio todo lo que están reflexionando acá, no sé si 
el producto de la investigación hace parte de ese  proceso de formación profesional que 
ustedes tengan no conozco el perfil, allanar los recursos cuando son escasos yo creo que 
es más fácil hacer la gestión y producto de ello ustedes están mostrando hoy a la 
Municipalidad un producto que se que los va hacer a ustedes exitosos  y va mostrar la 
cruda realidad de la transformación social que nuestro Municipio ha tenido. 
 
No solamente Elkin fue los Cerezos, fue el Hospital, fue el Cementerio, yo nací al frente del 
hospital de caldas y soy sietemesino entonces en ese orden de ideas a todos los que han 
hecho parte de este proyecto mis más sinceras felicitaciones yo se que el camino es duro 
pero ustedes ya están mostrando un producto que mañana va ser exitoso, Dios les pague . 
 
         

 Interviene el concejal Mauricio Cano Carmona: 
 
Buenos días para todos, en primer lugar felicitar a todo el equipo Juan Camilo, Daniela y a 
todo su equipo de colaboradores y también una felicitación a Sergio que nos honra en esta 
corporación de igual forma decirles que me siento altamente emocionado y gratificado 
porque dentro de lo que se busca en la juventud de emprendimiento, innovación y 
articularlo con cultura no es un tema fácil, siempre tiene  que haber quien abra el 
camino para este tipo de alternativas, usted bien lo decía que sería la primera que se 
rodaría en un Municipio al área céntrica del Área Metropolitana y eso también les da una 
connotación cuando uno ha tenido esas enseñanzas de dolor en la vida como parte de los 
integrantes que han estado en esta película, el camino no es fácil pero ustedes abren 
frutos en materia de innovación y crecimiento y cultura cinematográfica es algo muy 
grande, no es fácil empezar sobre todo cuando se está innovando y hablo de innovar es 
desde lo Municipal, hoy tienen un aliado estratégico muy grande desde el Municipio que a 
Dios gracias a eso se da para abrir esos espacios en localidades y recuerdo Sergio 
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cuando llegaron que hubo una balacera en Mandalay, que hubo en el Cementerio también 
pero detrás de eso hay todo un tema de construcción a través de experiencias vividas, a 
través de enseñanzas, a través de un componente que digamos para muchos de los que 
estamos acá con el tema de la banda de los tusos para ese entonces que veo es como el 
componente principal que se tiene de ahí pero lo más importante es llevarlo a lo 
pedagógico y  que los niños y la juventudes no vuelvan esas experiencias, pienso que es 
lo otro más importante desde lo cual se puede articular con lo educativo. 
 
Están en una generación de empresa, están construyendo empresa, ustedes hoy están 
liderando y tú que eres la que está en todo este proceso de producción que te toca de 
pronto cargar la carga financiera y donde me consigo los recursos y que puertas toco pero 
es bonito saber que a través de una nueva unidad de negocio a la local a la que se vive 
día a día se puede tener un crecimiento y si ustedes le llegan a ese boom con seguridad 
van a tener mucho éxito y van a ser muy grandes en esa materia y como les digo es un 
tema de compensación social, yo he vivido algo muy parecido dentro de lo deportivo en ser 
uno de los primeros fundadores de una Institución en el Municipio que es deportiva de 
Natación, fue la primera fundada en el Municipio y hoy ya ha abierto un camino para 
muchas Instituciones, decirles que con esos sueños, con esa materialización de esos 
sueños se puede llega muy lejos, con seguridad futura en unos 20 años ustedes estarán 
devolviéndole al Municipio trayendo talentos porque uno se apasiona tanto en lo local 
indiferentemente de las cosas políticas simplemente son escenarios que compartimos para 
defender esos sueños que tanto hemos luchado pero ustedes abren esa brecha para que 
a futuro lleguen y no desfallezcan, por lo menos cada uno de los 15 concejales pienso que 
estamos desde lo que les podamos servir, desde las diferentes competencias por lo menos 
tienen digamos que la mesa directiva de esta empresa que se llama Municipio de Caldas 
apoyándolos de una u otra forma para que esto pueda salir adelante. 
 
Con seguridad vamos a tener conocidos y pienso que lo más importante después de todo 
tipo de reunión o de todo tipo de actividad es tener un contacto y uno muchas veces 
participa en algún tipo de actividad y sin contacto queda pero hoy ustedes quedan con 15 
contactos que los pueden ayudar ahí a seguir dinamizando esta situación, lo fundamental y 
lo decía Carlos Mario es la carta oculta que hay detrás de todo esto y es también otro 
componente en materia de ventas y es la construcción de tejido social, con muchas 
experiencias que ha tenido Colombia que hoy a Dios gracias es otra la cara que se 
muestra en Colombia  y que pensamos también de nuestro Municipio en materia de tejido 
social y esa problemática que se genero a través de la articulación de las drogas, para 
adelante mis más sinceras felicitaciones y desde lo particular me siento muy orgulloso de 
que personas como ustedes estén apuntándole a este tipo en innovación y 
emprendimiento, muchas gracias. 
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 interviene  la presidente Gloria Amparo Calle Ramírez:   
 
Definitivamente me les quito el sombrero porque es un tema bien difícil primero porque 
cuando a uno le hablan de estos temas uno lo que dice es lo mismo, la drogadicción 
cuando no conoce pero cuando ya lo vemos en la presentación que nos hacen con un 
personaje que vino de menos  mas eso es lo que tenemos que mostrar que las 
posibilidades no se nos presentan siempre pero que nosotros tenemos que tomar la 
decisión de hacer las cosas bien o mal y que muchas veces nos equivocamos pero que 
tenemos que sacar fuerzas y enfrentar la situación como se venga, a ustedes augurarles 
los mejores éxitos porque pusieron al mirada en Caldas y eso es un orgullo para nosotros, 
desde el ministerio de cultura ustedes deberían de tocar las puertas, aquí hubo un 
proyecto muy bonito en Caldas con la fundación social e hicieron un proyecto bastante 
enriquecedor para ese sector de Mandalay yo no sé si Camilo lo conoció o fue parte 
porque tuvieron que ver muchos personajes de este sector que se beneficiaron del 
proyecto de la fundación social y yo pienso que deberían tenerlo ustedes ahí a la mano 
porque podrían tocar la puerta de la fundación social porque a través del cine ellos 
lograron y la fotografía lograron ayudar a muchos jóvenes de este sector entonces bien 
valdría tener esa posibilidad. 
 
Comprometerse uno es bien duro pero ante proyectos así y verles las ganas a ustedes, en 
el mes de septiembre tengo una visita a Bogotá con la vicepresidente la Dra. Martha Lucia 
Ramírez, le tocare el tema porque me parece increíble que en un pueblo lo que somos 
Caldas tengamos personajes del talante de ustedes y a Sergio que en alguna oportunidad 
nos ha dicho aquí yo quiero ser actor, estos pueden ser los primeros pinitos para él, de 
verdad Sergio que éxitos usted es un muchacho emprendedor, conocedor del tema porque 
también ha estudiado entonces nos alegramos mucho y ese va ser mi compromiso hablar 
con la Dra. Martha Lucia, comentarle del proyecto que se está gestando en nuestro 
Municipio y si en algún momento ella lo considera pertinente o nos puede ayudar, muchas 
gracias me siento muy orgullosa, cuenten con nosotros.                     
 
 

 Interviene el concejal Sergio Andrés Tamayo Cano: 
 
Buenos días para todos, agradecerles por tener ese empuje y ese emprendimiento en el 
Municipio, como actor se que encontrar posibilidades fuera de Bogotá es, muy difícil y uno 
encontrar la posibilidad de cumplir sus sueños dentro del Municipio donde vive, dentro de 
la historia porque yo también vivir en Mandalay desde que nací hasta que me fui para 
Barrios Unidos es una oportunidad única, yo me presente al casting como cualquier actor 
yo no le die a ellos que yo era concejal ni nada porque yo quería como bueno vamos a ver 
si les gusta, me llego un montón de amigos actores de la academia en la que yo estudio y 
curiosamente quedamos dos de la academia y los dos somos de Caldas, aquí hay 
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muchísimo talento, agradecerle a los concejales que se vincularon con  este proyecto 
indirectamente todos estaban en pro de esto a doña Gloria por el favor tan grande con la 
iglesia del tema con el Cementerio, el concejal Uverney por allá también se vinculo con 
algunas cosas, Sorany  también me di cuenta que se vinculo y en general todos porque 
era una energía que todo mundo quería que esto saliera adelante, cuando tuvimos la 
oportunidad de hablar con el Gobernador yo también le hable y le pedí no solamente por el 
proyecto sino que le dije que por favor pusiera los ojos en el cine antioqueño y a él le gusto 
la idea, ojala le siga retumbando por allá  y ojala la Vicepresidente también se enamore de 
esto porque cuando uno ve el resultado es mucho más emocionante que haber participado 
de él, les quiero agradecer mucho a ustedes por haber confiado en mi actuación, yo siento 
que este proyecto va dejar en mucho mas alto el nombre de nuestro Municipio, muchas 
gracias por estar acá.    
 

 Intervine el señor Juan Camilo Londoño: 
 
Agradecerles a todos por la invitación por estar tan atentos al proyecto que estamos 
haciendo, por lo que pueden hacer por este proyecto y también agradecimientos por la 
ayuda que recibimos de muchos de ustedes de acá del Municipio para finalizar el teaser y 
esta muestra comercial que vamos a empezar a emprender para poder lograr terminar la 
película que es el sueño que nos propusimos desde el inicio y que lo vamos a cumplir, 
muchas gracias. 
 

 interviene la señora Daniela Palacio: 
 
yo quería coger una frase que empleo el caballero y era que no desfallezcamos ante los 
sueños y las metas que nos trazamos, hay una frase que dice nunca he sido pobre solo he 
estado sin dinero, ser pobre es un estado mental y no tener dinero es una condición 
temporal entonces yo trabajo mucho con la filosofía de las mentes millonarias y también 
soy muy apegada a Dios, creo que desde que uno le pida a la vida las cosas que uno 
quiere, que uno desea y mientras no traspase a otras personas ni quite sus limitaciones yo 
se que a uno la vida le va entregando todas esas cosas, sé que es un camino muy largo, 
que ya empezamos, que ya nos paramos en la montaña que decidimos escalar, que ya 
llevamos un proceso de la mano todos y que tenemos un objetivo claro y es que realmente 
si nos cierran muchas puertas vamos a seguir trabajando lo suficiente para comprar el 
edificio, les agradecemos muchísimo.  
 
 
 
 
PUNTO QUINTO: COMUNICCIONES. 
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 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
Una comunicación de la semana pasada que Adriana les compartió la invitación para 
mañana del comité de seguimiento electoral en el salón Ana Guerrero de Hoyos 9 de la 
mañana para quienes deseen acompañarlos. 
 
 
PUNTO SEXTO: VARIOS. 
 
 

 interviene  la presidente Gloria Amparo Calle Ramírez:   
 
 
Agotado el orden del día y siendo las 8:15 de la mañana doy por finalizada la sesión del 
día de hoy, se cita para mañana 6 de la mañana. 

 

    
 
 
 
GLORIA AMPARO RAMIREZ CALLE          JUAN GABRIEL VÉLEZ 
Presidente             Secretario General 
 


