Asamblea General Ordinaria de
Corporados - Informe 2021
Junta Directiva.
Maria Úrsula Botero Escobar, gerente.

Enero 18 de 2021:
Queja por 14 alcaldes que no habrían publicado su declaración
de renta en 2020.
La CCC presenta queja ante la Procuraduría General de la Nación
contra 14 alcaldes de Caldas. Presunta violación de la Ley 2013 de
2019, durante el 2020.

Enero 21 de 2021:
Lupa a 14 contratos de fin de año en Aguas de Manizales:
posiciones de la CCC.
Aguas celebró 14 contratos entre el 28 y el 31 de diciembre de 2020,
por más de $3.011’688.448. Poca información pública, contratación
acumulada, invitación al diálogo con la ingeniería de la región.

Febrero 8 de 2021:
Conclusiones a raíz de la #LupaALaContratación sobre el ICTM
en 2020.
Se alerta sobre el alto número de contratación directa, sus riesgos y
la falta de políticas para mitigarla y reducirla.

Febrero 9 de 2021:
CCC reconoce avance con el nuevo portal de datos de la
Alcaldía de Manizales.
Se reconoce la implementación del Laboratorio de Innovación
Pública de la Alcaldía de Manizales, en favor de la transparencia.
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Febrero 23 de 2021:
Rechazo y solicitud de medidas, por vacunado que habría
saltado su turno.
Especialista de la salud cercano a los gobiernos de Caldas y
Manizales, se saltó el turno. Precedente grave que pudo marcar
tendencia de corrupción. Se envía derecho de petición.

Febrero 25 de 2021:
Otros vacunados podrían haber saltado su turno en Hospital
Santa Sofía.
Crisis en términos de transparencia y confianza en el Plan de
Vacunación de Caldas. No hubo datos precisos ni oportunos para
realizar un mejor seguimiento ciudadano.

Marzo 8 de 2021:
Nuevo llamado por participación de mujeres en los gobiernos
de Caldas y Manizales.
La CCC ha comprobado que los gobiernos hacen un uso conveniente
de la Ley 581 de 2000, que establece que el 30% de los cargos de
máximo nivel decisorio deberán ser desempeñados por mujeres.

Marzo 15 de 2021:
CCC rechaza posturas de Santa Sofía poco favorables con el
control social e insiste en queja.
Insatisfacción por la falta de solidez que presentan las
investigaciones de las autoridades de salud de Caldas, acerca de los
colados. Rechazo a reacciones del gerente del hospital Santa frente a
denuncias.

Marzo 17 de 2021:
CCC pide socialización de la Oficina de Transparencia de
Manizales, y rechaza su inauguración por parte de exsecretario.
Organizaciones sociales, líderes, veedores y periodistas no recibieron
información previa de su implementación, y no fueron invitados a la
presentación. Daniel Quiceno, quien para ese tiempo era
exsecretario, estuvo presente.
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Abril 8 de 2021:
Ante cambio de gerencia, se pide aclarar contrato de más de
900 millones para Miel II.
La CCC solicitó información a la Promotora Energética del Centro
S.A.S. E.S.P. Este proceso presenta alertas a considerar y a aclarar,
teniendo en cuenta el momento de transición gerencial y de
sanciones financieras que vive.

Mayo 4 de 2021:
CCC pide convocar subcomité de derechos humanos de la
Gobernación de Caldas para atender el entorno de
movilización.
Por acontecimientos en movilizaciones, la CCC solicitó al secretario de
gobierno departamental, Jhon Jairo Castaño Flórez, la convocatoria
urgente del Subcomité de Prevención, Protección y No Repetición.

Mayo 12 de 2021:
Otras noticias: la CCC lamenta el fallecimiento de Luis Fernando
Franco Acevedo.

Mayo 24 de 2021:
Otras noticias: Camilo Vallejo Giraldo deja el cargo de gerente
de la CCC.

Mayo 31 de 2021:
CCC pide mejor transparencia sobre normas de arte urbano y
graffiti en Manizales.
Solicitud a Alcaldía de Manizales para que intensifique labores de
transparencia y divulgación de información, sobre la normatividad y
las asignación de permisos sobre arte urbano.

Junio 18 de 2021:
Otras noticias: María Úrsula Botero Escobar será la nueva gerente
de la CCC.

Agosto 24 de 2021:
Otras noticias: reunión con Amparo Sánchez, gerente general de
Aerocafé.
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Agosto 26 de 2021:
Carta abierta de Maria Úrsula Botero, gerente de la Corporación
Cívica de Caldas.
Hubo un relevo en la CCC. Preocupaciones para el segundo semestre
de 2021: PTAR Los Cámbulos, Aerocafé, línea 3 del Cable Aéreo,
megaminería y regalías.

Septiembre 13 de 2021:
Análisis jurídico: desde la CCC, la constitución de Ideas Más sí
debió pasar por el Concejo de Manizales.
En debate del Concejo, la CCC expone las razones jurídicas que le
permitieron llegar a su veredicto. Esta es una empresa de servicios
públicos mixta, por lo que integra la estructura de la administración
pública.

Octubre 14 de 2021:
La Corcivicaldas expresa su preocupación por la nueva
suspensión del proceso de elección del contralor
departamental.
Advertencia de una posible estrategia dilatoria a través de acciones
de tutela. Dicha elección se debe realizar de manera transparente y
cumpliendo los plazos.

Octubre 15 de 2021:
La CCC te explica: por pérdida de investidura del concejal
Diego A. Tabares, la Corcivicaldas hace un llamado a
concejales.
El concejal incurre en conflicto de interés al participar en la elección
de Jenny C. Osorio, en enero de 2020, como contralora municipal. Su
padre estaba siendo investigado por dicho ente.

Octubre 21 de 2021:
La PTAR Los Cámbulos tiene una deuda con la transparencia y
el acceso a la información.
La CCC pretende que en su etapa de adjudicación y desarrollo, haya
certeza, y que no se necesiten adiciones monetarias. Se reclama por
falta de pluralidad de oferentes, la obra no es un logro político de
nadie. Se agenda reunión con Omar Nova, gerente de Aguas.
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Octubre 25 de 2021:
Informe especial, primera entrega. De la tierra a las regalías:
más de $12.500 millones para atender el Covid-19 en Caldas.
Rastreo de banderas rojas y amarillas a 11 proyectos desarrollados
mayoritariamente con regalías en Caldas, en convenio con Transparencia
por Colombia y en alianza local con el Observatorio de Transparencia de la
Universidad de Manizales. Se realiza nota audiovisual informativa.

Octubre 26 de 2021:
La Corcivicaldas mantiene su postura frente a la constitución
de Ideas Más ante el Concejo de Manizales.
La CCC vuelve a debate de constitución de dicha empresa, a fin de
mantener su postura y poner sobre la mesa dos ejemplos locales: Aguas
de Manizales y EMAS.

Octubre 26 de 2021:
Informe especial, segunda entrega. De la tierra a las regalías: el
acceso a la información en tiempos de pandemia, un reto de
todos.
Se concluye que hay una brecha entre la realidad del proyecto y lo que
está en las plataformas del Departamento Nacional de Planeación, además
de que las capacidades de los municipios son reducidas.

Noviembre 30 de 2021:
La CCC reitera su solicitud de transparencia e información a
Ideas Más.
La CCC le manifestó en varias ocasiones a los socios y su gerente, la
necesidad de un acercamiento y una mayor difusión de la entidad. La
incertidumbre crece con la inhabilidad de Jaime Osorio para contratar
con el estado.

Diciembre 3 de 2021:
Comienza la alianza MOE - CCC para la observación de
procesos electorales.
Se anuncia el inicio del ejercicio observación en los comicios 20212022, además de los canales de denuncia para las irregularidades
electorales.
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Diciembre 6 de 2021:
Balance de las elecciones a los Consejos Municipales Juveniles
en Caldas 2021.
Deja incertidumbre por la participación política juvenil, pues de la
población que podía acudir a las urnas, solo el 10,77% votó.

Diciembre 7 de 2021:
Qué pasa con la elección del próximo contralor de Manizales
(2022-2025)? La Corcivicaldas entrega detalles y hace
apreciaciones.
La CCC realiza seguimiento a la elección. Se solicita mayor acceso a
la información por parte del Concejo, y se cuestiona la idoneidad de
la prueba académica.

Diciembre 9 de 2021:
La CCC llega al municipio de Marmato, a fin de realizar una labor de
veeduría y acompañamiento a la Asociación de Mineros de
Echandía, durante una reunión con la empresa Caldas Gold. Se realiza
nota audiovisual informativa.

Diciembre 15 de 2021:
Villamaría con suministro de agua seguro: la Corcivicaldas pide
apoyo y voluntad política para proyecto por $12 mil millones.
Hay varios factores que afectan las antiguas bocatomas de
Villamaría: fuertes lluvias, cultivos de aguacate y pino, ganado y
deforestación. La CCC pide atención y eficiencia para asegurar el
acceso al agua potable. Se realizó salida de campo a las bocatomas.

Diciembre 17 de 2021:
El paso del ICTM a Secretaría de Cultura de Manizales, con
beneficios pero con riesgos.
El ICTM mutará a una empresa de servicios, y sus procesos
misionales quedarían en esta Secretaría. Alerta por contratación
directa, posible favorecimiento a intereses burocráticos a lo largo del
tiempo, y dificultad para el acceso a la información
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