
 
                                               

Comité Intergremial de Caldas 

Comunicado 01 del 2019 

 

Asunto: Visita del Presidente Duque a Caldas, vital para la definición de los 
principales proyectos de conectividad  

 
 

Manizales, 31 de enero del 2019. Los gremios e instituciones afiliadas al Comité 
Intergremial de Caldas, se complacen por la pertinente visita que realizará el Señor 
Presidente de la República este fin de semana a la ciudad de Manizales y esperan esta 
visita dé como resultado, el compromiso oportuno y concreto frente a los principales 
proyectos e iniciativas del Departamento y la Región. 
 
Las visitas que viene realizando el Presidente a lo largo del territorio nacional, buscan 
acercar al Gobierno con las regiones bajo el objetivo de comprender a través del 
dialogo con los principales actores locales, las verdaderas problemáticas, prioridades y 
oportunidades de desarrollo de los territorios para establecer líneas claras de acción. 
 
Teniendo esto en cuenta, el Comité Intergremial de Caldas considera fundamental 
aprovechar esta visita para concretar la voluntad política y administrativa del 
Presidente Duque y su equipo de trabajo, frente a proyectos estratégicos de Región, 
que impactan la competitividad del país buscando cerrar brechas sociales a través de la 
conexión de territorios. Entre los principales proyectos regionales a definir se 
encuentran: Aeropuerto del Café y la conexión entre el Eje Cafetero y el Magdalena 
Centro (vía Manizales-Mariquita). Además a nivel ciudad, concretar la tercera línea del 
Cable Aéreo de Manizales, la cual se encuentran en Fase III y pendiente de cierre 
financiero.  
 
Los gremios e instituciones afiliadas al Comité Intergremial, reiteran el optimismo que 
genera la visita del Señor Presidente a la ciudad y confían en que los diálogos entre el 
Gobierno Nacional y los actores locales, permitirán concretar el logro de proyectos e 
iniciativas que benefician la competitividad, la equidad y calidad de vida de los 
habitantes de la Región.  
 
 

 
VALENTINA VALLEJO ARANGO 
Directora Ejecutiva 
Comité Intergremial de Caldas 



 
                                               

 

Comité Intergremial de Caldas 

Comunicado 05 del 2018 

 

Asunto: Reconocimiento a la labor realizada por Corpocaldas y la Alcaldía de 
Manizales tras emergencia invernal de Abril de 2017  

 
 

Manizales, septiembre 17 del 2018. Los gremios caldenses y afiliados al Comité 
Intergremial de Caldas reconocen la labor realizada por la Corporación Autónoma 
Regional de Caldas, en la implementación de acciones y ejecución de recursos 
públicos para la rehabilitación de los 295 sitios críticos entre Manizales y Villamaría, 
tras los eventos ocurridos con motivo de la lluvia extraordinaria presentada el día 19 
de abril de 2017.  
 
Durante el evento de “Auditoría Visible”, el pasado 6 de Septiembre, Corpocaldas 
presentó a la ciudadanía los avances en la ejecución del proyecto “Implementación de 
acciones de rehabilitación para la reducción del riesgo y del manejo de los desastres 
producidos por fenómenos de origen natural”, el cual es el primer proyecto que se 
ejecuta en Colombia para la rehabilitación por desastres, bajo la reglamentación más 
reciente del Sistema General de Regalías (Acuerdo 045 de 2017). 
 
Para la implementación de este proyecto se contó con la aprobación del proyecto 
presentado por la Gobernación de Caldas y la Alcaldía de Manizales al Sistema General 
de Regalías, por valor de $13.326 millones de pesos, los cuales, conforme a la auditoría 
liderada por el DNP están siendo ejecutados correctamente.  Estos recursos se suman 
a los gestionados y destinados por la Alcaldía de Manizales y Corpocaldas por orden 
de $72.200 millones de pesos para atender los puntos más críticos resultantes de la 
emergencia. 
 
Los gremios caldenses y afiliados al Comité Intergremial, reconocen el trabajo 
realizado por Corpocaldas en la ejecución de los contratos de obra para el 
mejoramiento en la zona urbana y rural. Además, resalta la destinación de recursos 
por parte de la Alcaldía de Manizales para la mitigación del riesgo y la solución de 
problemas que afectan a la comunidad.  
 

 
VALENTINA VALLEJO ARANGO 
Directora Ejecutiva 
Comité Intergremial de Caldas 
 



 
                                               

Comité Intergremial de Caldas  

Comunicado 04 del 2018 

 

Asunto: Falla judicial en la interpretación de las normas afecta a empresas, 
ciudadanos y Estado  

 

Manizales, agosto 30 del 2018. Los gremios caldenses y afiliados al Comité 
Intergremial de Caldas manifiestan su preocupación por la notificación del Juzgado 8 
Administrativo de Manizales, el cual decreta medida cautelar provisional que 
suspende temporalmente la ejecución de una de las licencias de construcción ya 
expedidas dentro de la Biociudadela Tierra Viva.   

El desarrollo económico de los territorios es producto de las sinergias generadas 
entre los empresarios y las instituciones que regulan el accionar a través de la 
expedición de normas, que determinan los marcos regulatorios y que deben respetar 
uno de los principios fundamentales de todo ordenamiento constitucional 
democrático: la seguridad jurídica.  

Este principio se entiende como “la confianza que los ciudadanos pueden tener en el 
respeto de las situaciones derivadas de la aplicación de las normas válidas y vigentes”, 
es decir, representa la necesidad de los ciudadanos de saber y entender a qué 
atenerse en las relaciones con el Estado y demás particulares, según los propios 
comportamientos.  

El sector privado, al ser el principal generador de empleo e inversión, representa un 
rol fundamental en el desarrollo de una economía de mercado, y requiere de la 
construcción y estabilidad de marcos regulatorios en diferentes tópicos, que se 
supone dan estabilidad a las normas, aportando al desarrollo económico-social de la 
región, a la generación de empleo y a una mejor calidad de vida para los ciudadanos. 

En el caso de Manizales y Caldas, el sector privado se ha dado a la tarea de acatar las 
directrices y normas que las instituciones definen en el ámbito nacional y local, siendo 
conscientes que la sostenibilidad depende en gran medida del debido proceso y del 
acatamiento de las normas, lineamientos y directrices que se propongan para 
garantizar la armonía requerida entre el desarrollo social, económico y ambiental.  

Las consecuencias que genera el Auto referido son de gran preocupación para el sector 
productivo, ya que implican un precedente que pone en juego la seguridad jurídica, 
reglas claras y de largo plazo, en la ciudad y en el país para el desarrollo de negocios e 
inversiones, tanto actuales como futuras.  



 

                                               

 

Comité Intergremial de Caldas  

Comunicado 03 del 2018 

 

Asunto: Preocupación por falsa información que afecta la seguridad jurídica, la 
reputación y el buen nombre de los ciudadanos, las instituciones y los empresarios. 

 
 

Manizales, junio 01 del 2018. Los gremios caldenses y afiliados al Comité Intergremial 
de Caldas manifiestan su preocupación por la falsa información que se ha viralizado, 
con acusaciones apresuradas, contradictorias, sin evidencia, que desconocen las 
normas vigentes y afectan la reputación y el buen nombre de los ciudadanos, las 
instituciones y los empresarios.   
 

Estas acusaciones buscan sembrar dudas sobre la capacidad de gestión y control de las 
entidades públicas frente a proyectos de inversión y de intervención planificada en el 
territorio. Además, afectan la seguridad jurídica (reglas claras en el largo plazo) que 
requiere el sector privado o cualquier ciudadano para desarrollar sus negocios e 
inversiones a mediano y largo plazo, las cuales buscan aportar al desarrollo 
económico-social de la Región, a la generación de empleo y a una mejor calidad de 
vida para los ciudadanos.  
  
Consideramos que utilizar reclamos y acusaciones sin sustento técnico es sumamente  
irresponsable y mucho más si se hace a partir de lecturas parciales y 
descontextualizadas de la legislación local y nacional, porque atentan contra el debido 
proceso, el cual es un derecho constitucional. Además, observamos que estos 
mensajes falsos más que un llamado de atención, generan dudas e infunden  miedo en 
la ciudadanía y en los inversionistas.  
 

En este sentido, el Comité Intergremial de Caldas se une al pronunciamiento del 
Alcalde de Manizales en el cierre de sesiones del Concejo Municipal el pasado 30 de 
mayo del 2018, en lo relacionado con la defensa a las normas vigentes y de los 
trámites responsables y legales, los cuales deben entenderse y respetarse.  También, 
respecto al llamado a la responsabilidad y rigor en los señalamientos que se hacen 
frente a los proyectos que cuentan con los estudios técnicos y con toda la legalidad; 
tendencia que podría extenderse a cualquier tipo de empresa o negocio legítimo que 
se emprenda en la ciudad, afectando a los ciudadanos y empresarios. 
 

Para finalizar reafirmamos el compromiso de los gremios y el sector productivo en la 
defensa de la legalidad y al mismo tiempo en promover una cultura del uso racional de 
los recursos naturales, siendo conscientes que debemos sumar a la soluciones en 



 

procura de contribuir a que la ciudad avance hacia el desarrollo sostenible y 
competitivo, con miras de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Región. 
 

                                                                                              
DARIO GÓMEZ JARAMILLO                                            VALENTINA VALLEJO ARANGO 

Presidente                                                                          Directora Ejecutiva 

Comité Intergremial de Caldas                                       Comité Intergremial de Caldas  

 
 
 



 

 

 

 

Comité Intergremial de Caldas 

Comunicado 02 del 2018 

 

Asunto: Disposición, solidaridad y apoyo ante la compleja situación del proyecto 

HidroItuango 

Manizales, 17 mayo del 2018. Los gremios caldenses y afiliados al Comité Intergremial de Caldas 

se solidarizan con la población afectada y con el Grupo EPM, frente a la emergencia en el 

Proyecto Hidroeléctrico Ituango, que comenzó el pasado 28 de abril del 2018.  

Al respecto, reconocemos la apuesta del Grupo EPM, la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de 

Medellín en el proyecto de infraestructura más grande del país, con la cual han demostrado su 

compromiso frente a la competitividad, mediante la generación eléctrica de manera responsable. 

Sabemos que el presidente de EPM, Jorge Londoño de la Cuesta, y su equipo de colaboradores 

han tenido que tomar difíciles decisiones, asumir complejas medidas e incluso han tenido que 

hacer sacrificios ante los actuales momentos de zozobra por la contingencia en la Central 

Hidroituango, pensando siempre en la protección de las comunidades y el ambiente. 

Entendemos además, que se trata de un incidente en el que las fuerzas de la naturaleza rebasan 

toda contingencia previsible. Son precisamente en estas situaciones en las que los colombianos 

estamos llamados a ser solidarios y disponernos a ayudar a todos los afectados.   

Desde Caldas, el comité intergremial y todos nuestros asociados reafirmamos entonces nuestra 

disposición, solidaridad y apoyo a la población en las zonas de influencia del proyecto y a una 

empresa respetada como lo es el Grupo EPM, ante una situación tan compleja y sensible para 

nuestro país.  

 

                                                                                              

DARIO GÓMEZ JARAMILLO                                    VALENTINA VALLEJO ARANGO 
Presidente                                                                          Directora Ejecutiva 

Comité Intergremial de Caldas                                       Comité Intergremial de Caldas  

 
 



 

 

 

 

 

COMITÉ INTERGREMIAL DE CALDAS RECHAZA VINCULACIÓN A CAMPAÑAS 

POLÍTICAS Y SUS CANDIDATOS  

 

Manizales, 28 enero de 2018. Los gremios del Departamento y afiliados al Comité 

Intergremial de Caldas, rechazan cualquier vinculación que se les haga con campañas 

políticas y con candidatos al Congreso y Presidencia de la República.  

A partir de una invitación realizada por el Sr. Iván Dúque Márquez, senador del Centro 

Democrático y actual candidato a la Presidencia por ese mismo partido, los miembros de 

la Junta Directiva del Comité Intergremial acudieron de manera voluntaria con el objetivo 

de escuchar su propuesta de gobierno y discutir sobre proyectos prioritarios para el 

desarrollo y la competitividad del Departamento.  

Luego de esta reunión, por redes sociales viene circulando una foto de la campaña de Julio 

César González Villa, candidato a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático, 

en la que se hace alusión directa al Comité Intergremial y expone a algunos de los 

miembros de Junta Directiva que asistieron a la reunión con el candidato presidencial. 

Ante esta situación, el Comité Intergremial de Caldas insiste y aclara que no tiene ninguna 

filiación política y rechaza cualquier vinculación a las campañas y sus candidatos. 

Es importante resaltar que dentro de los objetivos principales del CIC, se encuentra 

“fortalecer la solidaridad con los sectores dirigentes alrededor de prioridades regionales 

que busquen el desarrollo económico y social” y “propiciar la intercomunicación 

permanente de los gremios con los sectores públicos y privados con miras al mejoramiento 

y progreso de la región”. Teniendo en cuenta lo anterior, y bajo el entendido que nos 

encontramos en año electoral, la Junta Directiva del CIC definió que frente a las 

invitaciones que se reciban de parte de los candidatos, se establecería un nivel de 

interlocución con el objetivo de escuchar los planteamientos y expresar como institución 

los intereses del Departamento y la ciudad.  

 

                                                                                              
DARIO GÓMEZ JARAMILLO                                            VALENTINA VALLEJO ARANGO 

Presidente                                                                          Directora Ejecutiva 

Comité Intergremial de Caldas                                       Comité Intergremial de Caldas  

 
 
 


