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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN (ordinaria) 

FECHA  (03-mayo-2021) 
 

CORPORACIÓN Concejo Municipal de Caldas 

FECHA Y  HORA SESIÓN 04 de mayo de 2021 – 07:00 pm 

TIPO SESIÓN Ordinaria 

No. SESIÓN 19 

INVITADO (S) Dra. Luisa Fernanda Arango Upegui 
TEMA PRINCIPAL Aseo Caldas   

FECHA PRÓXIMA SESIÓN   06 de mayo de 2021 

 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

1. Verificación del Quórum.  
2. Aprobación del orden del día. 
3. Himno a Caldas.   
4. Presentación informe de resultados y plan de acción, por parte de Aseo Caldas, a 

cargo de la Dra. Luisa Fernanda Arango Upegui, directora administrativa Aseo 
Caldas. 

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 

AGUDELO CANO JULIO CESAR  Presente 

BAENA RAMIREZ JUAN CAMILO Presente  

CASTAÑO ESTRADA PABLO JOSE Presente 

COLORADO MONCADA JHONATAN Presente 

FERNANDEZ VASQUEZ SANTIAGO Presente 

GOMEZ BEJUMEA JUAN DAVID Presente 
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NOMBRE CONCEJAL ASISTENCIA 

JIMENEZ GRANADOS JHON FREDY Presente 

LOPERA ZAPATA UVERNEY Presente 

MARIELA VANEGAS ARBOLEDA Presente 

QUIROS COLORADO ASTRID JANNETH Presente 

RESTREPO ROJAS EDISON DAVID Presente 

RODRIGUEZ MOLINA JOSE DAVID Presente 

SEPÚLVEDA ARREDONDO JULIANA Presente 

VELÁSQUEZ ORTIZ JHON JAIRO 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: PRESENTACIÓN INFORME DE RESULTADOS Y PLAN DE ACCIÓN, 
POR PARTE DE ASEO CALDAS, A CARGO DE LA DRA. LUISA FERNANDA ARANGO 
UPEGUI, DIRECTORA ADMINISTRATIVA ASEO CALDAS. 
 
 

 interviene Dra. Luisa Fernanda Arango: 

Buenas noches para todos, este informe es el que presentamos año a año a las 
asambleas de accionistas, el que se registra en cámara y comercio y se entrega a la 
superintendencia de servicios públicos. 
 
 

 

Plan de Acción 
Vigencia 2021 y 
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Campañas que se 
vienen ejecutando 
en el Municipio 

 

Promotores Ambientales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jardinería y embellecimiento 
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COMUNICACIONES 

Cielo Tips (Redes Sociales) 

Publicaciones de fechas especiales 

Calendario Ambiental 

Apoyo a la Alcaldía en contenido 

Publicaciones de embellecimiento, ornato, programas y proyectos. 
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INTERVENCIONES 
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CAMPAÑA RECICALDAS 
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 Interviene el concejal Juan David Gómez Benjumea: 

Buenas noches para todos, creo Dr. Luisa que en este proceso que ya llevamos varios 
años hemos visto una evolución muy favorable de Aseo Caldas, hoy me atrevería a decir 
que con las proyecciones que tiene el señor Alcalde en temas de ordenamiento de 
territorio, de orden y aseo y en otros tantos de la organización y una buena prestación del 
servicio Aseo Caldas ha tenido una evolución notoria y dentro de este proceso luisa 
sabiendo que son un equipo me parece supremamente relevante resaltar esa tarea que ha 
venido haciendo uno de los gestores dese hace varios ya que es Rafael al igual que todo 
el equipo de recolectores y demás una tarea muy fuerte pero que definitivamente vienen 
haciendo y mejorando mucho en lo que he podido observar en estos últimos  años y mas 
con la presencia en el concejo. 
 
Me gustaría saber si tenemos una discriminación hablo específicamente de lo residencial, 
si tenemos identificado o si de pronto lo tiene a la mano, cuántos de estos corresponden a 
la zona urbana, y cuantos a la zona rural. 
 
Frente a la recolección de residuos vemos cerca de 17.000 toneladas con un 
aprovechamiento demasiado bajo y yo creo que deberíamos apuntar a una propuesta que 
en algún momento tuve la posibilidad de hacerle al Dr. Juan Manuel y es de pensar en 
crear una ruta oficial de recolección de residuos aprovechables, hoy con esta dinámica que 
se está dando en general de todas las personas de conocer la importancia de lo ambiental 
compensarla con esas rutas especiales.   
 
Saber que veredas de pronto hoy todavía no cuentan con ese servicio de recolección y si 
de pronto desde esta corporación o conjuntamente podríamos construir ese plan de acción 
con el ánimo de estar llegando a muchas zonas, sabemos que con esta ampliación del 
plan de barrido definitivamente ya tenemos la posibilidad de la organización  de puentes, 
llegar algunos puntos y dentro de ese contexto usted nos ayuda a visibilizar que veredas 
están faltando. 
 
 

 Interviene el concejal Jhon Fredy Jiménez: 

Buenas noches para todos, me siento muy agradecido con Aseo Caldas junto con ustedes 
hemos realizado varias jornadas para la recolección  de muebles, colchones, madera 
inservible y esto lo hemos hecho con el fin de evitar de que esto se vaya a la quebrada la 
Valeria, llevamos más de 5 años luchando por el funcionamiento de la quebrada y ustedes 
han sido factores para ayudara a este mejoramiento. 
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Quiero felicitar al vigía Rafael, una persona que ha estado presente en todo, una persona 
muy activa con la cual hace más o menos un mes o dos nos ha acompañado en varias 
siembras que hemos hecho en el Municipio, en el barrio la planta nos acompaño, la duda 
Sobre la vereda la Valeria no sé porque no van y podan las hierbas que tiene los 
alrededores de la calle. 
 
       
   

 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Agradecer el trabajo que se viene haciendo, también hay que reconocer que llego una 
Administración que le duele el territorio y una administración que de una manera u otra 
llego apretando tuercas y tornillos para que las cosas se dieran de la mejor manera y es 
más que evidente en todos nuestros escenarios como se evidencia ese cambio que se 
viene dando en el Municipio. 
 
Si hay algo que he podido identificar y es una problemática, ustedes conocen ya el 
territorio y ustedes saben cuáles son las veredas que tiene problemas con sus vías y 
saben que hay vehículos que por su tamaño no pueden ingresar sobretodo en su época de 
lluvias, creería yo que es importante que ustedes dentro del mapa que tienen del Municipio 
identificar estos sectores porque en muchas ocasiones uno recibe, incluso yo la he 
llamado a usted en dos o tres ocasiones recibe quejas de la comunidad porque no es 
posible el ingreso. 
 
 

 interviene el concejal Jhon Jairo Velásquez: 

Buenas noches,  veo con mucha aceptación y agrado el trabajo que ustedes vienen 
haciendo con los puentes peatonales en cuanto a su embellecimiento de igual manera el 
aseo de los parques, la siembra de árboles, no tenía ese conocimiento y créame que veo 
con especial agrado esta actividad que están haciendo allí. 
 
En cuanto a la capacitación, sensibilización de las personas en cuanto al manejo de los 
residuos sólidos, es una tarea que no es fácil pero que debemos proponer de parte d todos 
nosotros para poder contribuir no solamente con el manejo de esos residuos sino también 
con el cuidado del medio ambiente, quiero preguntar si es de competencia de ustedes o a 
quien nos podemos dirigir, en el Municipio tenemos cantidad de sumideros o desagües por 
decir así y estos se están viendo de una manera llenos de basura, de escombros y esto 
nos va afectar mucho mas ahora que estamos en temporada invernal. 
 
No sé si es competencia de ustedes o a quien nos podemos dirigir con esta queja para que 
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le prestan atención a este tema que es bastante importante. 
 

 Interviene el concejal Pablo José Castaño: 

Buenas noches para todos, agradecerle la sinergia que se genero con esta Alcaldía para 
transformar un Municipio, para darle orden, el aseo es muy  importante en cualquier 
aspecto y se ven esos frutos, agradecerle también a este joven Rafael que he tenido la 
oportunidad de acompañarlo en varios procesos, un joven muy comprometido junto con su 
compañero y esto es muy importante porque genera sentido de pertenencia y más cuando 
hay inclusión social porque así se está haciendo el ejercicio. 
 
Tengo una duda y es con las personas que son recicladores, Interaseo se ha acercado a 
ellos, tienen alguna planificación en cuanto a carnetizarlos, identificarlos, porque hay unos 
recicladores que hacen bien la tarea pero hay otros que dejan el desorden y se van, hacer 
un proceso de sensibilización y capacitación en cuanto al manejo de los residuos para que 
estos jóvenes se desempeñen en esta digan labor pero técnicamente, como se debe. 
 
      

 interviene Dra. Luisa Fernanda Arango: 

Antes que nada comparto la posición que tienen ustedes respecto a esta Administración, 
hemos tenido un acompañamiento muy bueno, trabajar en equipo funciona y se ven los 
resultados, hemos tenido muy buena aceptación y hemos trabajado de la mano con 
diferentes dependencias. 
 
Juan David el tema de aprovechamiento de la ruta de reciclaje es un tema muy subsumible 
porque la norma incorporo el componente de aprovechamiento en la tarifa, el espíritu de 
esa norma era darle una mejor calidad de vida a los recicladores y que ellos pudieran 
incorporarse y beneficiarse de eso recursos producto del reciclaje pero algunos 
empresarios consolidaron o llamaron a estos recicladores de oficio asociarse, crear sus 
corporaciones e inscribiesen ante la superintendencia de servicios públicos porque es de 
la única manera que ellos pueden acceder a ese recurso que uno recauda vía tarifa y que 
a su vez se le entrega a los recicladores de oficio, la única empresa de recicladores que 
esta registrada en Caldas es Coprofercol e Interaseo, que vale la pena diferencias a 
Interaseo y Aseo Caldas. 
 
Empezamos a carnetizar a los tres recicladores que nos van acompañar en ese barrio 
acuarela pero la idea es expandirnos  los demás barrios hasta que cubramos todo el 
Municipio, los carneticemos a todos y todos estén identificados con su chaleco, carnet y 
gorra para que todos los recicladores del Municipio se agremien y asocien y sean ellos 
quienes reciban ese recaudo. 
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El tema de las veredas  son veredas que no tiene cobro de taza de aseo y que si hay algún 
usuario que tenga cobro lo invito a que pase a la oficina de Aseo Caldas porque no se 
debe cobrar el servicio, no llegamos hasta estos sitios por el estado de las visas, el 
operador incorporo una camioneta para varias funciones. 
 
Me llevo de tarea revisar con el operador el alcance de mejorar la flota para poder llegar a 
estas veredas donde aun no llegamos, no es un problema solo del Municipio de Caldas, es 
por las veredas de las vías en no óptimas condiciones. 
 
El tema de los sumideros es responsabilidad del prestador d los servicios de aseo y la 
limpieza superficial del sumidero, el operario debe barrer y limpiar de manera superficial 
pero el alcance de abrir y limpiar la rejilla es responsabilidad del operador de acueducto y 
alcantarilladlo, lo que he visto es que la secretaria de infraestructura también ha hecho 
limpieza en unos sumideros como apoyamos nosotros, recogiendo los residuos que saca 
infraestructura u obras publicas de esos sumideros pero en los lugares donde EPM  como 
prestador de acueducto y alcantarillado tiene la responsabilidad de limpiar los sumideros al 
interior.    
 
El tema del césped y de la poda en el sector de la Valeria, este servicio solo aplica en el 
área urbana y en aéreas donde no tengan restricción de acceso, tengo entendido que ese 
sector es rural y por eso no ha entrado dentro de ese inventario de zonas verdes para 
corte de césped, nos ponemos en contacto, revisamos que zonas son y miramos que se 
puede hacer dentro de Aseo Caldas.  
 
 
PUNTO QUINTO: COMUNICACIONES. 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 

Recordarles la sesión el día de mañana  está programa e igualmente el próximo jueves 
con la oficina de control interno se les envió el informe a sus correos. 
 
Informarles el día de mañana se va hacer la actualización y mantenimiento de la red dado 
que se ha venido presentando varias dificultades en las sesiones para que estén atentos 
que la sesión se va realizar de manera presencial. 
 
 
PUNTO SEXTO: VARIOS.    
 
 

 Interviene el concejal Juan David Gómez Benjumea: 
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En los últimos días se han venido dando unas protestas, manifestaciones de 
inconformidad dentro de lo que permite la democracia validas estas, recordar la 
importancia de las medidas  de bioseguridad pero también hacer un llamado de atención, 
es triste que esta madrugada intentaron generar una afectación  contra uno de los 
vehículos de transito que afortunadamente lograron reaccionar pero estuvieron a punto de 
quemarlo, creo que es válido que manifiesten las inconformidades pero respetando al otro 
y desde estos medo generar un mensaje de solidaridad al Alcalde Mauricio Cano porque  
atreves de las redes estaban preponiendo llegar a la vivienda del Alcalde. 
 
 

 Interviene el presidente Hernán Antonio Acosta Hurtado: 

A veces publicamos cosas que no debemos de poner, Colombia es un país donde la 
protesta es un derecho constitucional y ese derecho no se puede cuartar, como negarle el 
derecho a un ciudadano de que posteaste si nos querían meter una reforma tributaria que 
afectaba las clases menos favorecidas pro también es cierto que el Gobierno debe mandar 
mensajes, no es justo que mientras pensaban meter una reforma tributaria se gasten en 
las camionetas txl mas de 5 mil millones de pesos semanales, no es posible que tengan 
más de un millón de celulares. 
 
Se justifica de alguna manera el descontento de los ciudadanos, lo que no podemos 
justificar por ningún motivo es el vandalismo, a eso no le podemos apostar y en el 
Municipio de Caldas el mensaje ha sido claro se apoya la protesta pacífica pero si hay 
actos de vandalismo se va defender con las fuerzas militares.    
 
 
 
Siendo las 8:30 de la noche damos por finalizada la sesión del día de hoy, citamos para 
mañana. 
 
 
 
 
HERNAN ANTONIO ACOSTA HURTADO                      JUAN GABRIEL VELEZ 
Presidente                                                                         secretario general 


