
En la celebración de los 25 años del Comité Intergremial 
de Caldas (CIC), llevada a cabo este miércoles 15 de 
julio del 2020, medios de comunicación de la ciudad 
conocieron detalles de las acciones realizadas por la 
entidad y su compromiso con continuar Trabajando 
Unidos por la competitividad sostenible y el bienestar 
caldense. 

Lorenzo Calderón Jaramillo, Presidente de la Junta 
Directiva desde el mes de marzo del presente año, 
destacó el recorrido que el CIC ha tenido durante 
estos 25 años: “Desde 1995, se 
planteó la iniciativa de que se 
unieran los diferentes gremios 
que conformaban los centros 
económicos de interrelaciones 
en la ciudad con el propósito de 
de unir su voz frente a proyectos 
estratégicos”

Seguido de esto y, para darle 
mayor fuerza y consolidación, 
definieron darle una organización 
en forma de persona jurídica. 
Desde allí el Comité Intergremial 
de Caldas empezó a expandir su capacidad de influencia 
y participación como actores de la sociedad civil 
organizada en todo el departamento de Caldas. 

“Hoy, estamos absolutamente convencidos de que una 
gran sinergia entre la productividad y el conocimiento 
sin duda alguna son elementos fundamentales y claves 
para construir una sociedad mejor”, expresó Calderón 
Jaramillo

Por otra parte, la Directora Ejecutiva, Valentina Vallejo 
Arango, agradeció a los líderes de las entidades 
afiliadas al CIC, por su compromiso permanente de 
hacer del relacionamiento con confianza, el eje central 
de la construcción de visión colectiva de territorio. 
“el propósito del Comité Intergremial es Trabajar 
Unido por la competitividad sostenible y el bienestar 
caldense, caracterizándonos por el liderazgo integrador 
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y movilizador, la clara legitimidad y la proactividad con 
sentido”. 

El Comité Intergremial es una entidad sin ánimo de 
lucro que está compuesta por 20 gremios y entidades 
del departamento de Caldas y que está comprometida 
con construir una sociedad más incluyente, justa y 
prospera entre todos. Nuestro propósito es Trabajar 
Unidos por la Competitividad Sostenible y Bienestar 
Caldense, propiciando conversaciones y alianzas 

entre actores multisectoriales para 
atender y construir oportunamente 
prioridades colectivas de Región.  

La entidad trabaja para que a 
2030 seamos reconocidos por 
la capacidad para impulsar la 
construcción colectiva del territorio, 
en torno a iniciativas que hagan a 
Caldas un territorio más competitivo, 
innovador y sostenible. 

Manizales, 15 de julio del 2020

En sus 25 años, el Comité Intergremial de Caldas, reafirma su compromiso 
con la competitividad sostenible y el bienestar de Caldas

Gracias por su difusión.
Para mayores informes comuníquese con Camila Palacio 

Arce, líder de comunicaciones Comité Intergremial de 
Caldas a los teléfonos: 3127133376 y correo: 
estoyconmanizales@intergremialcaldas.org

Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales como: 
@GremiosCaldas
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