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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN ORDINARIA 024 

15 DE ABRIL DE 2010 
 

En el Municipio de Caldas, Departamento de Antioquia, República de Colombia, se reunió 
en Sesión Plenaria, el Concejo de Caldas, el día 15 del mes de Abril de 2010. 
 
La Secretaria General, LINA MARÍA MEJÍA CASAS, hace el correspondiente llamado a 
lista a los Honorables Concejales: 
 
PUNTO PRIMERO: Llamada a lista y verificación del Quórum. 
 
ARANGO ÁNGEL JOSÉ HÉCTOR (Presente), ARISTIZABAL ZULUAGA RÁMON 
GUSTAVO (Presente), CALLE RAMÍREZ GLORIA AMPARO (Presente), CANO 
CARMONA MAURICIO (Presente), CORTES OSORIO JOAQUÍN EMILIO (Presente), 
ESPINOSA CASTRO ANGELA MARÍA (Presente), GAVIRIA VÉLEZ CARLOS MARIO 
(Presente), GÓMEZ ARROYAVE ARLEX (Presente), HENAO VÉLEZ CARLOS MARIO 
(Presente), MONÁ FERNÁNDEZ GERMÁN DARÍO (Presente), RAMÍREZ MARULANDA 
JAVIER ANTONIO (Presente), RENDÓN VÉLEZ JORGE MARIO (Presente), VARGAS 
ORTEGA LUIS RODRIGO (Presente), VÉLEZ ARBOLEDA JUAN CARLOS (Presente), 
VÉLEZ FLOREZ FABIÁN DE JESÚS (Presente). 
 
Señor Presidente hay suficiente Quórum para deliberar y decidir. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 
 
REPÚBLICA DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MUNICIPIO DE 
CALDAS, HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, SESIÓN ORDINARIA Nº 024, DEL 15 
DE ABRIL DE 2010. 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Verificación del Quórum. 
2. Himno a Caldas. 
3. Aprobación de las actas 107, 108 y 109. 
4. Informe de la comisión del Ciro Mendía, Coordinador Concejal Mauricio Cano. 
5. Informe de la Comisión de la Escuela la Inmaculada, Coordinador Concejal Germán 

Darío Moná. 
6. Proposiciones. 
7. Asuntos Varios. 
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Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. En consideración el orden del 
día, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado, aprueba la Honorable Corporación el orden 
del día leído. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 9 votos Señor Presidente. 
 
PUNTO SEGUNDO: Himno a Caldas. 
 
PUNTO TERCERO: Aprobación de las Actas 107, 108 y 109 del 2009. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. En consideración las actas 
leídas, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado, aprueba la Honorable Corporación las 
actas propuestas. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 13 votos Señor Presidente. 
 
PUNTO CUARTO: Informe de la Comisión del Ciro Mendía, Coordinador Concejal 
Mauricio Cano. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Bueno compañeros les informo 
que hoy murió Guillermo González, quien era Guillermo González, era un ciudadano muy 
dedicado aquí al deporte en el Municipio de Caldas, papá de la Doctora Beatriz Eugenia 
González, anterior Alcaldesa y fue una personas que se crió con el compañero Héctor 
Arango y con mi persona en el tiempo en que jugábamos fútbol y nos divertíamos, era una 
persona que aquí en Caldas tiene un circulo de amistad grande, los hijos han estado 
ligados y toda la familia al municipio y hacen parte de nuestro municipio y lo más 
importante es que nosotros tenemos que reconocer aunque hay las discapacidades 
políticas y todo eso, la Doctora Beatriz hay que hacerle un reconocimiento, es una persona 
que nos saco de muchas dificultades acá en el municipio, ha hecho un trabajo no 
solamente como alcaldesa, sino cuando estuvo en la Inspección de Primavera, cuando 
estuvo trabajando con el Área y nos ha servido aquí en el municipio siempre que la hemos 
necesitado, entonces yo pido a la Honorable Corporación, mañana una comisión del 
Concejo va estar acompañando toda la ceremonia que se va a realizar desde las 12 del 
día en Campos de Paz y yo quiero que hoy todos nosotros hagamos un minuto de silencio 
y hagamos una oración que la Honorable Concejal Gloria Amparo nos va acompañar 
gracias. Bien Honorable Concejal Jorge Mario Rendón podemos empezar con el informe 
de hoy. 
 
Interviene el Honorable Concejal Jorge Mario Rendón Vélez. Muy buenas noches para 
todos los Honorables Concejales, Mesa Directiva y a la gente de las barras, en especial al 
Doctor Carlos Morales y Mario Gallego, que nos acompañan en esta noche como 
directivos de la parte de el Colegio Ciro Mendía, también agradeciendo la presencia de de 
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la Secretaria de Educación que nos acompaña. Básicamente no vamos a dar hoy cine 
señor Arango, porque pensamos que las dos comisiones de las cuales hago, parte para 
que no extrañen el objetivo final se ha cumplido, hay unos compromisos que hacen falta, 
pero pensamos que la comisión ha cumplido, también desde lo que nos corresponde y 
básicamente eso es lo que vamos a tratar de anotar en esta noche, resaltar no solamente 
la participación de la comisión, sino también de las personas que nos acompañaron, 
especialmente la comisión del Ciro, el trabajo y la disponibilidad que tuvo el Señor Alcalde 
para que se lograra el objetivo. 
 

 



ACTA N° 025 
Sesión Ordinaria 

 

Código: FO-MI-01 Versión:03 Fecha de Aprobación: 25/06/2011 

 

Página 4 de 26 
 

 



ACTA N° 025 
Sesión Ordinaria 

 

Código: FO-MI-01 Versión:03 Fecha de Aprobación: 25/06/2011 

 

Página 5 de 26 
 

 



ACTA N° 025 
Sesión Ordinaria 

 

Código: FO-MI-01 Versión:03 Fecha de Aprobación: 25/06/2011 

 

Página 6 de 26 
 

 



ACTA N° 025 
Sesión Ordinaria 

 

Código: FO-MI-01 Versión:03 Fecha de Aprobación: 25/06/2011 

 

Página 7 de 26 
 

 



ACTA N° 025 
Sesión Ordinaria 

 

Código: FO-MI-01 Versión:03 Fecha de Aprobación: 25/06/2011 

 

Página 8 de 26 
 

 



ACTA N° 025 
Sesión Ordinaria 

 

Código: FO-MI-01 Versión:03 Fecha de Aprobación: 25/06/2011 

 

Página 9 de 26 
 

 



ACTA N° 025 
Sesión Ordinaria 

 

Código: FO-MI-01 Versión:03 Fecha de Aprobación: 25/06/2011 

 

Página 10 de 26 
 

Esta es la presentación de nosotros concejales, comunidad que nos acompaña, el objetivo 
que pensamos que se ha cumplido para la Institución Ciro Mendía. Muchas gracias. 
 
Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango Ángel. A mí me parece muy buena la 
labor de la comisión, de la Secretaria de Educación y de la Alcaldía Municipal, me parece 
que es un acto generoso, un acto que llena las expectativas y acto que hace justicia con la 
juventud de Caldas, porque es que no podemos seguir pensando que el Ciro Mendía es el 
pollo peletas de la Educación de Caldas, es que si ustedes supieran como nació el Ciro 
Mendía y el esfuerzo que hicimos, Gustavo donde nos reunimos mucha gente para que 
eso fuera una realidad y en esa época era una a utopía, el Señor Presidente en ese 
entonces Gobernador del Departamento de Antioquia reinyecto a Caldas y en esa época 
más de 4.000 mil millones de pesos, eso no es una obra ni suntuaria, ni innecesaria, hay 
que pensar es en el esfuerzo que ha hecho la corporación, yo si quiero destacar a Mario 
Gallego, a Humberto Gómez, a Doña Gloria Herrera que fue una de las Rectoras 
importantes, a Don Raúl Fernández, es decir a todos aquellos. 
 
Yo me he querido alejar mucho del Ciro Mendía, porque yo fui uno de los gestores y nunca 
he querido imponer, no puede decir ningún directivo del Ciro que Héctor Arango a pedido 
una cuota, un cupo o una beca, nunca en mi vida lo he hecho, porque en mi corazón siento 
que yo tengo que ver con esa obra, aquí esta Carlos Mario Gaviria quien le toco con Luís 
Horacio Botero y con Saúl Gutiérrez la culminación de esto, es decir la situación es muy 
satisfactoria, pero manejar educación no es fácil, ustedes saben lo que hizo el gobierno 
departamental, ayer Doctor Rendón declaro la emergencia educativa en el Departamento 
de Antioquia por 90 días, porque por el bla, bla, bla que van a todas partes y prometen y a 
nadie le cumplen, emergencia educativa no se veía en Antioquia desde hace más de 30 
años, que lastima que en este gobierno haya llegado la emergencia educativa, entonces 
mire que la labor que se hace en Caldas es importante y nosotros ya estudiamos el 
informe de la Secretaria de Educación, anteayer y nos pareció excelente resultado, pero 
miren si no tiene el departamento, la va tener el Municipio de Caldas, por eso aquí lo que 
se hace hay que valorarlo 3 ó 4 veces y Señor Rendón yo nunca he reclamado cine, me lo 
han dado gratis. Gracias Presidente. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Ya el Honorable Concejal Héctor 
Arango toco el tema, pero realmente tenemos que entender que ya no hay quijotes de la 
educación, Mario que es mi compañero que estudio en el MUA en el Manuel Uribe Ángel 
cuando aquí no había sino hasta cuarto bachillerato en ese entonces y nos fuimos a 
estudiar al Manuel Uribe Ángel, cuando existía el Instituto Francisco José de Caldas 
manejado por la Parroquia el Padre Jodo Fredo, nosotros para hacer el grado quinto y 
sexto de bachillerato nos teníamos que ir hasta Medellín a estudiar, usted fue compañero 
mío en el MUA y después nos lanzamos en esa aventura del nocturno donde usted fue un 
quijote, también si nosotros analizáramos todo tal vez al decir quienes trabajaron 
gratuitamente e ir nosotros de 6 a 10 de la noche a trabajar gratuitamente al nocturno, 
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como lo hicimos desde el año 69 hasta el año 80 que se lo entregamos al gobierno, porque 
no fuimos capaz en el año 80 de sostener al José Cosme Zuleta, decirles que arrancamos 
con 6 alumnos de Locería y terminamos el nocturno entregándolo al gobierno con 650 
estudiantes y con silletería comprada por los mismos estudiantes, las luchas para sostener 
el nocturno y saber todos los bachilleres que salieron del nocturno y no fuimos capaz de 
sostener, porque ya no había quien dictara las clases gratis y sostener una nomina de 30 
profesores no era fácil, lo mismo cuando se fundó el Pedro Luís Álvarez en la jornada de la 
tarde, era un colegio cooperativo, después ya el nocturno le dio cabida al Pedro Luís 
Álvarez y les prestamos las llaves para que ocuparan, porque el nocturno no funcionaba 
sino en la noche de 6 a 10 de la noche y Hernán Acosta fue a pedirnos las llaves para 
meter el Pedro Luís Álvarez allá y ahí comenzó a funcionar el Pedro Luís Álvarez. 
 
Entonces ver uno hoy realmente lo que es el Ciro Mendía y que se venía paliando un 
asunto de cobertura, pero el problema no es el Ciro, el problema es el Gobierno Nacional, 
porque decirle a uno comiencen cobertura y decir que le aprobaban cobertura en mayo o 
en junio, ya los estudiantes los llamaba uno y se habían matriculado en otros 
establecimientos o los que estaban esperando el papá estaba renegando y pasaba 
diciembre y ellos estudiando, en que mes terminaron los que estaban en febrero, 
imagínese ustedes, entonces yo le digo no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo 
resista, realmente tenía que terminar en alguna cosa y tenía que reventar, no por culpa del 
Ciro Mendía y estoy haciendo claridad, porque cuando usted Carlos Alberto que también 
mi respeto fue porque el trabajo, la disciplina y dedicación que usted le ha puesto, cuando 
tenía las becas pases que era otro programa que existía, era la misma carreta y 
volvámonos antes de las becas fases, las becas normales que daba el gobierno no las 
cumplía, entonces no es ahora, este siempre la educación ha sido una cenicienta de todos 
los gobiernos anteriores, no estoy defendiendo a Álvaro Uribe, simplemente lo que pasa es 
que la educación hay que ponerle más cuidado, hay que infundirle más dinero y me 
parecen unos quijotes los del Ciro Mendía que han logrado sostener esa institución con 
muchas dificultades, porque las dificultades que tuvieron ustedes con el Politécnico 
Colombiano, tampoco las queremos volver a tener, porque tal vez algunos compañeros se 
dieron cuenta, pero Carlos es testigo que las dificultades cuando se compartió esa 
institución con el Politécnico que no ponían ni un bombillo, era que no colaboraban, no 
ponían una trapeadora, entonces todo pegado, eso es muy bueno uno pegado ahí de una 
institución y usufrutandose, porque debe de llevar uno un poco de millones de pesos de 
matriculas que hacían los estudiantes que estuvieron ahí, se llevaron unos pesitos, hay 
que poner mucho cuidado quien viene y cuál es el vecino, es que uno pegado es muy 
bueno, cuando uno se sienta en una mesa donde compran tinto y uno nunca paga eso es 
muy bueno, entonces a mi me parece que ese estudio que usted hizo Jorge Mario me 
parece muy preciso, yo lo felicito y les digo sinceramente bienvenida eso solución, 
bienvenida. 
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Interviene el Honorable Concejal Juan Carlos Vélez Arboleda. Muy buenas noches 
para todos, gracias Señor Presidente, Mesa Directiva, compañeros del Concejo, ex 
Alcalde, Secretaria de Educación, Gerente del INDEC y todas las personas que nos 
acompañan en las barras. Yo considero que pasar por un estado de crisis es lo más 
complicado en la institución y digo en una institución porque hay lugares que se pueden 
dar para conseguir más fácil el dinero, en cambio en una Institución los recursos se 
generan a través de los mismos ingresos de los estudiantes, que a veces son mínimos y 
son las carteras más difíciles de recuperar y no solo mas difíciles, es que por ley es y el 
alumno no puede pagar usted no lo puede echar, no lo puede sacar, tiene que dejarlo por 
el derecho a la educación, así la institución sea mixta, privada o social de estado o como 
este ante la ley, entonces por esa situación muchas instituciones hemos tenido que cerrar, 
algunos tipos de lugares que hemos querido montar o tener , porque la situación 
económica es muy dura. 
 
En muy buena hora, en una conversación con la gente de la Corporación Americana se dio 
un dialogo, yo sabía perfectamente que eran los dueños del Censa, pero a raíz de ese 
Censa se formo una Universidad también a la par, que esta arrancando con muy buena 
fuerza en el departamento, me animo mucho y porque esta universidad si se le hace un 
muy buen mercadeo va ser la opción de las personas pobres de Caldas, para poder 
estudiar en una universidad privada un semestre en derecho de 700 ó 800 mil pesos, un 
semestre en contaduría publica 700 ó 800 mil pesos, nuestros jóvenes van a poder adquirir 
este tipo de educación y nos es porque hablamos que es una universidad de garaje o de 
carnicería, sino porque está muy bien respaldada y muy bien subsidiada, ellos tiene lo que 
llaman unos subsidios especiales, no es que a ellos le cueste 800 mil pesos, sino que ellos 
tienen un aporte que lo reciben para poder funcionar y poder trabajar a este precio, la 
gente muchas veces dice no es que solamente dice, sino la Universidad de Antioquia o la 
Nacional, el profesional no puede ser bueno, yo soy del decir que el estudiante bueno es 
bueno en cualquier sitio, con la venia del Señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango Ángel. Yo lo que quisiera saber Doctor 
Juan Carlos es si el Ministerio de Educación tiene reconocimiento, porque estudiar 
derecho a 700 mil ó 800 mil pesos, pero si el ministerio no reconoce, entonces no estamos 
haciendo nada aquí, lo que tenemos que exigir la Secretaría de Educación y todos es el 
reconocimiento del ministerio en la tecnológica y en las profesionales que existan, porque 
llenar por llenar, es decir matriculamos hoy y dentro de un año o dentro de dos no 
reconocen, están estafando los padres de familia si eso es así. De modo que tenemos que 
tener la seguridad del reconocimiento del Ministerio de Educación y del ICFES. 
 
Interviene el Honorable Concejal Juan Carlos Vélez Arboleda. Con relación a esto 
Honorable Concejal, ellos programa que abren es programa que ya está aprobado, si no 
está aprobado no lo abren, por ende con Contaduría Pública están en unas gestiones para 
poderlo abrir y que les dé tiempo de inaugurar, son una empresa y llamémoslo empresa 
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educativa, la cual tiene programas con resolución del ICFES y con todo lo que tiene que 
ver con el Ministerio de Educación Nacional, son una entidad en lo que investigue, porque 
yo investigue en la Universidad de Medellín y acá de Caldas hay varios estudiantes que 
van hasta Medellín a la Universidad Americana, por casualidades de la vida me encontré a 
varios y me pareció muy interesante, entonces le comparto 100% la idea Señor Arango, es 
que traer quien le dé un titulo de carnicero aquí no sería lógico, la idea es que nos saquen 
profesionales y nos los saquen idóneos, como dijimos en estos días cuando hablábamos 
de los títulos que daba el ministerio con la gente que certificaba su experiencia en cultura y 
todo eso, son cosas certificadas y con resoluciones, no son solamente cosas que uno diga 
porque me antoje de abrir yo lo voy a graduar, no, tienen que abrirlos con todos los 
permisos pertinentes. 
 
Entonces es donde se ve la oportunidad de que nuestro estudiante puede adquirir una 
institución buena lo que faltan y es de que ya tengan la oportunidad de llegar a las 
instituciones y puedan empezar hacer el mercadeo y hablar con todos los estudiantes, de 
que miren que aquí si se puede, que se pueden abrir alternativas y que fueron propiciadas 
a través de una administración, no decimos gestionadas, no propiciadas, es decir buscar 
los ambientes necesarios y hubo voluntades, se fue a dialogar con la Secretaría de 
Educación, en la cual encontraron según ellos un apoyo grande con un grado de exigencia 
muy grande, porque folclóricamente ella no les puso todo así, no les dijo si los requisitos 
son estos, estos si con la Institución Ciro Mendía hay el espacio si todo seda, podemos 
arrancar y me parece que eso alivia muy bien las cargas y bienvenido todo este tipo de 
proyectos educativos al municipio. Algunas personas queremos mucho la educación y 
sabemos que es un proyecto muy interesante, Dios quiera nos aliviemos de estas cargas y 
podamos volver hacer un frasquito lleno de plata, para coger liquidez y poder hacer de la 
institución lo que en algún momento fue, es que esa parte económica también nos puede 
marcar unos muy buenos educadores de mejores categorías, para que después nos de 
unos resultados académicos que puedan ser competentes en el mercado. A los 
Concejales y a las personas que tuvieron que ver con la comisión, me parece muy puntual, 
poca carreta, muy diligentes en lo que tuvieron que hacer y bueno lo del comodato, esto se 
tenía que haber hecho hace mucho rato. Muchas gracias compañeros porque esto salió 
como debía de ser. 
 
Interviene la Honorable Concejal Gloria Amparo Calle Ramírez. Gracias Señor 
Presidente, muy buenas noches para todos las personas que nos acompañan. No me 
queda sino agradecerle definitivamente y con todo el respeto, a todo señor, todo don en su 
momento especifico y como es este a la Administración Municipal y al Jurídico del 
Municipio, ellos nos prestaron mucha colaboración dentro de la comisión y a las personas 
que hicieron parte de la comisión, que yo estuve ahí pues a raticos tratando de colaborar y 
de ayudar, me pareció que lo que se hizo por parte de la administración era en justo 
reconocimiento a la labor realizada por el Ciro Mendía, en hora buena se soluciono la 
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dificultad, no es su totalidad, pero vamos como un poco más firmes con esta situación, 
Muchísimas gracias. 
 
Interviene el Honorable Concejal Arlex Gómez Arroyave. Gracias Señor Presidente, 
buenas noches para la Mesa Directiva, mis compañeros Concejales y el personal de las 
barras. Pienso que hay que dejar muy claro el tema, aquí se demostró la voluntad política 
de la Administración Municipal, porque los comentarios que llovieron en la calle fueron 
muchos alrededor de la situación que iba a tener el Ciro, pero habían unas voluntades 
políticas que se estaban gestando para que todo se llevara a feliz término y las múltiples 
veces que hable con la Secretaria de Educación también lo manifestó, porque la Doctora 
también estuvo al margen del asunto, para buscar la solución más viable para el Ciro sin 
necesidad de perjudicar una comunidad, un reconocimiento que lleva en el sector 
educativo y una trayectoria muy importante en la comunidad de Caldas y pienso que se 
logro un trabajo bueno, yo pienso que ese lapso de tiempo es para que el Ciro se 
recupere, se fortalezca, los convenios que van a firmar le van a dar más fortaleza a la 
institución, todavía le dan para recuperar esa crea habilidad que se ha ido perdiendo con 
los comentarios mal intencionados de la gente, porque eso fue lo que paso. 
 
Yo pienso que esta oportunidad que le está dando la administración en este nuevo 
comodato, le va dar la fortaleza que necesita el Ciro y yo sé que los directivos van a llevar 
esta institución avante a lo que se quiere en el futuro, que es una institución fortalecida con 
buen nombre y que efectivamente le de las garantías a los educandos que hacen su labor 
educativa allí, entonces pienso pues que la voluntad se hizo y me deja muy complacido 
eso, porque esto es una experiencia más que adquirimos con una situación crítica, en este 
momento la situación que se vivió por parte de la comisión, estuvimos muy pendientes de 
ese asunto y que llevamos esta situación a feliz término y nos deja muy complacidos 
Presidente de que si se puede, de que con la unión de voluntades se puede y que todos 
estamos para llevar a un feliz término y buen camino la educación de Caldas, que eso es 
lo que pretendemos fortalecer, procesos y de que todo digámoslo así en el futuro pueda 
tener una mejor calidad de vida para todos los educandos y para todos los ciudadanos de 
Caldas, que es el fin que buscamos todos. Gracias Presidente. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. A la comisión realmente 
agradecerles el trabajo desarrollado y prácticamente todo lo que ustedes han presentado, 
es una cosa que hay que hacer reconocimiento. Continúe Doctora Lina. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 
 
PUNTO QUINTO: Informe de la Comisión de la Escuela la Inmaculada, Coordinador 
Concejal Germán Dario Moná. 
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Interviene el Honorable Concejal Germán Dario Moná. Gracias Señor Presidente y muy 
buenas noches para todos y para todas. Yo como coordinador de la comisión del Centro 
Educativo la Inmaculada, yo quiero que Jorge Mario de inicio y yo en seguida doy un 
resumen del tejemaneje que tuvimos allá y el logro de la apertura de la Inmaculada, 
entonces inicie usted Jorge Mario. 
 
Interviene el Honorable Concejal Jorge Mario Rendón Vélez. Buenas noches otra vez. 
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También hay mucha información, hay mucho soporte que justifica todo el proceso que 
llevó la apertura de la Sede Inmaculada de la Institución Educativa Pedro Luís Álvarez, hay 
que agradecer padres de familia, Secretaría de Educación Municipal, obviamente en 
cabeza del Señor Alcalde, Personero, Junta de Acción Comunal, Asopadres, Concejo 
Municipal, Gobernador, Veedurías y especialmente debo decir un nombre de una persona 
que se apropio también del cuento, el señor Leonardo Bustamante que se encuentra en la 
barras y del cual ha recopilado mucha información, pensamos que un apoyo incondicional 
y voluntario, ya que este personaje estuvo muchas veces en el departamento 
encabezando las lidias con la gente del CLOPAD, porque fundamental en la decisión, fue 
el informe que presento el CLOPAD que llego al municipio y que pienso que fue una de las 
cartas fundamentales, para que se tomara la decisión de la apertura de la Sede 
Inmaculada. 
 
Permítanme leo un informe es corto y básicamente lo que el Concejal Germán Dario Moná 
va a clarificar, mire el informe del CLOPAD dice: “…Conclusiones el riesgo de inundación 

esto fue en el 2009, octubre 5 el día que llego el informe al municipio, el riesgo de 
inundación en la escuela del barrio la Inmaculada ha sido mitigado con la construcción de 
las obras de cobertura del caño el Sapero, esa fue la conclusión, recomendaciones con las 
obras ejecutadas en el caño y el Sapero, es posible la reapertura de las instalaciones de la 
Escuela la Inmaculada cerradas por el riesgo de inundación que existía antes de la 
construcción de dichas obras, segundo, se recomienda al municipio que de todas maneras 
se ejecute las obras mínimas de urbanismo, drenajes, andenes, muro bajo, para mejorar la 
recolección de aguas lluvias en la vía Carrera 50 y mejorar las condiciones de seguridad 
para la circulación de peatones en el sector, tercero, que en las coberturas y zonas 
construidas se les haga mantenimiento permanente, para que trabajen siempre en su 

máxima capacidad hidráulica…”, acabo de leer conclusiones y tres recomendaciones por 
parte del CLOPAD. 
 
Es aquí donde nace vuelvo e insisto con la voluntad de todos, para que la sede se abriera, 
debo también decir porque no puedo quedarme callado, ante eso existieron personajes de 
la vida pública y privada que como todo proceso se oponía a la apertura de la institución, 
obviamente respetando sus argumentos porque los había, pero mire derecho a la 
educación supone muchas cosas, sería muy romántico si nos fuéramos por ejemplo al 
Código Infancia y Adolescencia, ya que sabemos que allí en estos momentos operan 
desde el grado cero hasta el grado tercero en la institución que corresponde alrededor de 
100 Estudiantes si no estoy mal, distribuidos en cuatro grupos de 25 exactamente, si 
vamos hablar de la parte locativa había que pensar por ejemplo el esparcimiento en la 
María Auxiliadora, en la Joaquín, porque estamos en las mismas condiciones para los 
niños la Goretti, Andalucía, las únicas Instituciones en el municipio que pueden cumplir con 
esas condiciones, serian dos instituciones privadas Ciro y Tercer Milenio y en su defecto 
que se aproxima la Institución Educativa José María Bernal, si vamos pues como a 
meternos de lleno y que sea un tema de discusión y de debate, que pienso que hoy no lo 
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vamos hacer aquí, porque vuelvo e insisto el objetivo no era ese, el objetivo era la apertura 
de la Institución. 
 
De acuerdo a la circular emitida en su momento por la entonces la Secretaria de 
Educación Municipal, Blanca Díaz en mayo del 2006, por la cual se le impartieron unas 
directrices de manera presuntamente arbitraria y carente de todo legal y jurídico, 
argumentando estudios y posiciones de un ente de orden municipal, departamental como 
el CLOPAD y donde no aparece reporte documental de estudio alguno, por lo que se 
presume hubo mala fe e indicios de haberse aprovechado una coyuntura como la 
presentada con el evento invernal de la época, que motivo en su momento una excusa 
para propiciar el traslado temporal de los estudiantes a la Sede Santa María Goretti y 
subrayo traslado temporal, temporalidad que se convirtió por mandato administrativo en el 
cierre definitivo de dicho establecimiento, violando todo acuerdo, contrato de comodato y 
convenios adquiridos con antelación en administraciones anteriores y peor aún, violando la 
competencia gubernamental que tiene el ente jerárquico para la toma de decisiones en 
asuntos educativos toda vez que el Municipio de Caldas no está certificado en educación; 
después de corroborar las informaciones y agotar mecanismos en los cuales intervinieron 
actores comprometidos por defender los derechos adquiridos y reclamar derechos a una 
educación con calidad y pertinencia en los que se destacaron directivos, comunidad 
afectada, no afectada, Administración Pública de turno. Como compromiso de gobierno el 
cargo asumido con responsabilidad y seriedad por parte de la Secretaria de Educación 
Municipal, Blanca Inés Sánchez con su equipo de asesores, los delegados de la Secretaría 
de Educación Departamental y especialmente la asesoría directa del Ingeniero del 
DAPARD, cuyos informes sugerencias propuestas y conceptos técnicos quedaron 
plasmados en documento oficial del cual ya hemos leído y con el que pretendemos se le 
dé el cumplimiento respectivo como corresponde a los intervinientes y cuyos seguimientos 
haremos siempre, como parte de nuestro informe final que hoy transmite de la Comisión 
Accidental. 
 
El objetivo pensamos que se ha logrado, pero hay situaciones que tenemos que estar 
pendientes Concejales y comunidad en general, tengo en mis manos por si alguien quiere 
leerla la tutela que fue interpuesta por las docentes y de la cual salió favorecida la 
administración, mire no vamos a entrar a calificar, porque no es el papel de la comisión, 
pero si nos parece muy delicado que si se logra la apertura, hay participación de 120 niños 
y niñas sabiendo que la institución logro albergar alrededor de 450 estudiantes, pero hoy 
estamos en una situación muy coyuntural, cual es que la aptitud de estos docentes, no es 
la mejor, no habrá sentido de pertenencia, la convivencia entre unos y otros no será la 
mejor y peor aún los procesos de enseñanza, aprendizaje Concejal no serán los ideales 
para estos niños, mire hay quejas de la comunidad, de hecho ayer hubo una reunión en 
cabeza de la Asociación de padres de familia, el señor rector, el coordinador y las 
profesoras, ellas manifiestan abiertamente que no quieren estar ahí, dos de ellas están 
buscando su traslado, no hay ambiente laboral para ellas, es lo que ellos manifiestan y eso 
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está repercutiendo en los estudiantes, los niños manifiestan la no presencia de la 
autoridad, sabemos que eso es competencia netamente del Señor Rector y luego de la 
Secretaría de Educación Municipal, hasta ahí llegamos nosotros; ahí tenemos que estar 
pendientes la comisión en este ejercicio, para que el ambiente académico, el ambiente de 
convivencia, para estos niños que se forman sea el ideal, estamos reclamando el derecho 
a la educación, esto tiene que ser con calidad, independiente de que la aulas sean 
grandes, sean pequeñas, eso es lo que tenemos y con eso tenemos que vivir. 
 
Por ahora nosotros Concejales, porque es que nosotros no podemos volvernos idealistas, 
porque es que si fuera así, habría que cerrar más de un chuzo aquí en Caldas a nivel 
educativo, porque es que no cumplen, porque tenemos que disponer de lo que tenemos, 
mire los niños que vuelven están felices allá, sus padres están contentos, pero no 
podemos permitir que algunas personas traten de incomodar la situación a nivel educativa 
en las instituciones del municipio, en eso si tenemos que ser tajantes nosotros como 
Concejales y especialmente lo tengo que manifestar, cuando me di cuenta en la JUME del 
tema a mi me incomodo eso, yo soy docente, cuando uno no está conforme en algún lugar 
pienso que uno debería de renunciar, pero es triste que en nuestra ética profesional y 
ustedes me han escuchado que yo lo he hablado, aquí es increíble que un docente este 
indispuesto en una institución, uno sabe que no va dar lo mejor, es que no lo da, téngalo 
por seguro, preferiblemente es mejor salirse, yo siempre he aprendido que por la puerta 
que uno entra es por esa misma que sale, pero aquí hay gente que se le olvida eso y me 
parece muy delicado que en el Municipio de Caldas tengamos gente inconforme 
trabajando en las instituciones educativas y esta acción de tutela los llama al juicio, esta 
acción de tutela que yo ya leí llama a sus docentes a juicio, porque si se prepararon y se 
formaron aquí le está haciendo el reclamo. 
 
Y vuelvo insisto lo que nosotros tenemos que reclamarles por último, hay un llamado que 
hacen y aquí se lo manifiesto a la secretaria y es que la calidad de la alimentación de los 
niños y niñas es buena, pero manifiestan que la parte de los utensilios de cocina no están 
en las mejores condiciones, para que de pronto revisemos ese aspecto, por lo otro la 
administración les cumplió con silletería nueva, fundamental, recuerde que aquí en algún 
momento se manifestó que los niños estaban en el suelo y en eso tratamos de corroborar 
la información y la corroboro el Concejal con el señor Leonardo y la Secretaria y en este 
momento tiene toda la parte de infraestructura en excelentes condiciones e higiénicas, 
tiene dispuesto sus tizas, sus borradores, todos los elementos necesarios para que la 
práctica educativa se ejecute. Simplemente eso es lo que debo de decir y los dejo con el 
coordinador de la comisión y muchas gracias a la Secretaria de Educación que dio la pelea 
y no fue fácil y la disposición del Señor Alcalde, para que se hiciera la apertura y 
insistiendo que el Señor Concejal Germán Dario Moná como residente del lugar, también 
estuvo liderando el proceso. Muchas gracias. 
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Interviene el Honorable Concejal Germán Dario Moná Fernández. Muchas gracias 
Presidente. Ya el Concejal Jorge Mario Rendón dio parte del informe y de todo lo que se 
tuvo que hacer para que volviera abrir las puertas de la Institución Educativa la 
Inmaculada, digamos que el cierre demasiado fácil, porque fueron unos pocos personajes, 
pocos digo, porque fueron pocos los que estaban interesados en que esta escuela se 
cerrara y ellos tendrán la razón y ellos verán cómo se defienden, muchos pero muchos los 
interesados en que se abriera de nuevo la Institución Educativa la Inmaculada. Quiero 
empezar agradeciéndoles a los compañeros de la comisión, el Concejal Carlos Mario 
Henao, Concejal Jorge Mario Rendón, el Concejal Emilio Cortés, la Doctora Gloria Amparo 
Calle que casi siempre y le reconozco está ayudando mucho en todas las comisiones y 
este servidor que les está hablando. Vuelvo y digo muy fácil cerrar, pero muy difícil abrir, 
quiero reconocerle la buena voluntad al alcalde, porque desde el comienzo que nos le 
metimos al rancho como se dice, estuvo muy generoso al decir que eso había que volverlo 
abrir, a la Doctora Blanca Inés un reconocimiento de todo corazón, en la Inmaculada ha 
sido bien recibida, creo que no solamente en la Inmaculada, sino en todo Caldas. La 
Doctora Blanca Inés trató y fue la que le puso el pecho a la brisa como se dice y fue una 
de las principales gestoras para que se volvieran abrir las puertas de esta institución, la 
acción comunal y toda la comunidad en general, la veeduría encabezada por Leo, un 
veedor demasiado interesante que está metido en el cuento para ayudarnos a todos, no lo 
podemos ver, ni las administraciones lo pueden ver como el enemigo, sino como una 
persona gestora que está en la mitad y es para que mejore la situaciones, se haga control 
y no solamente a Leo, sino también a Doña Rosita que también ha estado y que estuvo 
varias veces en las reuniones con la gente de la Inmaculada. 
 
Jorge Mario Rendón contaba que los niños decían que en esta escuela nadie vigila y se 
les pregunta y dicen como no tenemos quien nos ponga cuidado, hacemos lo que 
queremos, pero es porque cuando uno está trabajando aburrido uno daña la producción, 
trata mal al compañero, al supervisor, al jefe, entonces eso influye mucho a que estos 
niños hagan las cosas bien o nos las hagan, incluso uno se queda asustado en que esos 
niños digan que haga presencia el estado, ellos ni siquiera sabrán que es el estado, 
entonces ahora que esta la Doctora acá siempre y es muy bueno de que esté pasando 
revista, si las profesoras que están allá si están haciendo el trabajo como debe de ser, 
porque es que los niños pues que culpa van a tener de que los problemas de los adultos 
los paguen esos niños, eso fue una guerra de titanes, fueron muchos enfrentamientos y 
con la alcaldía, se hicieron muchas reuniones y eso fue un teje maneje demasiado duro 
con gobernación, demandas, es que yo creo que todavía andan por ahí haciendo 
demandas en contra del municipio, incluso hasta en contra de la gobernación, porque no 
cumplieron con lo que se dijo, ellos reclaman también ahora que esta la Doctora Blanca 
Inés que los implementos del restaurante están muy obsoletos, que no se les llevo una 
nevera que ellos tenían, reclaman un equipo de computo que ellos tenían allá muy nuevo y 
el día de hoy no tienen. 
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A mi me parece que en las comisiones que hemos presentado los informes esta semana 
debemos destacar la buena labor que se hizo, porque se logro el objetivo de lo que se 
esperaba, cuando Jorge Mario hablaba que se logro el objetivo en el Ciro Mendía, 
excelente, en la Inmaculada que la pelea era que se abriera otra vez la escuela excelente, 
Jorge Mario decía ahora los niños y los padres de familia andan demasiado contentos y yo 
que estoy ahí a dos pasos de la escuela y uno ve otra vez la alegría de la gente, nosotros 
incluso le hicimos llegar al Secretario de Gobierno como una forma de exigencia, porque 
ahí al frente de la escuela hay una casa de vicio muy grande, que todo el mundo lo 
conoce, entonces nosotros recogimos unas firmas de todos los padres y comunidad de la 
Inmaculada, para que hiciera presencia de seguido y estuvieran muy pendiente; también 
comisaría de familia, nosotros estábamos esperando dar el informe de la comisión y 
empezar a dar un seguimiento que si se esté cumpliendo la solicitud que nosotros les 
hicimos, estamos satisfechos del trabajo que hicimos las comisiones y logramos el objetivo 
de abrir la Escuela de la Inmaculada, que era uno de los problemas que veía yo como muy 
graves acá en el Concejo y para la Alcaldía y se logro el objetivo; ahora ya también con lo 
del Ciro Mendía que también hay claridad y dar gracias a todos los que intervinieron, para 
que la Escuela la Inmaculada se abriera y muchas gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Juan Carlos Vélez Arboleda. Gracias Señor 
Presidente. Lo mío es algo muy pequeño, yo invitaría a esta comisión a que no diera por 
terminado el caso de la Inmaculada, cual es mi invitación, el caso educadores que significa 
la comisión no se puede alejar del todo, sin darse cuenta que es lo que va pasar con estas 
educadoras, porque me preocupa a mi esta situación, porque los niños hay que mirar en 
qué situación van a recibir la educación y en qué situación van a estar académicamente, 
una profesora que no quiera estar en una institución puede hacer una ley tortuga, puede 
hacer una operación que no sea grata para los niños, hasta pueden llegar a un maltrato, se 
soluciono lo que es abrir la institución, ya viene lo que es el funcionamiento y a través de 
estas educadoras que represarías pueden tomar a través de que si no están por su 
voluntad que pasa, a mi me parece que al que no quiere caldo que le den dos tasas, no 
quiere la Inmaculada, mándelas para el Choco o busque si son departamentalizadas, 
municipalizadas o nacionalizadas, si son nacionalizadas ellas están siendo educadoras de 
cualquier parte del territorio nacional y que hay que hacérselo ver, porque reitero cuando 
uno no quiere algo y se queda, no va haber un proceso académico bueno, dígame ustedes 
con un profesor amargado, un profesor aburrido que por cualquier cosa que haga un niño 
ya está el grito o se la va a cobrar, es más peligroso que si la misma escuela estuviera 
cerrada, entonces poner cuidado ante esto. 
 
Me parece que lo de la comisión excelente, porque la idea era abrir la escuela, pero quedo 
dotada, quedo higiénica, quedo buena, se pinto, pero tiene un factor muy importante que 
factor humano le entregue a la institución, para poder compartir y ahí es donde viene el 
trabajo humano que es fuerte y es donde sé que alguno de ustedes tienen las experiencias 
y son muy dolientes de la comunidad, hablar mucho con los niños, mirar que comunicados 
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dan los niños, no cualquier percepción de un chisme cualquiera, sino en general de vez en 
cuando caer de sopetón, llegar a un momento determinado, mirar en qué condiciones los 
están teniendo, revisarles muy bien si está cumpliendo, como tienen sus actividades, si 
están conectados en el mismo ritmo de trabajo con las otras instituciones, de vez en 
cuando esas evaluaciones periódicas para mirar que estos muchachitos no vayan a tener 
un atraso académico, era solamente esa parte, porque de verdad muchachos que 
comparto 100% con Jorge Mario y Germán Dario, tener calidad humana es excelente y ahí 
si digo el termino de el excelente por la infraestructura, pero si no tenemos quien nos 
quiera los niños y hay quien trabaja por necesidad, quien trabaja por placer, por amor, por 
lealtad, pero ante todo quien sea maestro y si sabemos que son maestros, seguimos para 
adelante. Dios les pague muchachos. 
 
Interviene el Honorable Concejal Arlex Gómez Arroyave. Gracias Presidente. Yo 
pienso que fue una labor muy conjunta y muy buena sobre todo porque la comunidad tenía 
una necesidad sentida, Honorables Concejales y una labor muy notable de la Secretaría 
de Educación, que siempre confió en que la institución educativa debía abrirse, la 
comunidad estaba reclamándola a pesar de que yo sé que se encontró por allá con 
muchos detractores de la idea de abrirla, eso fue una batalla muy grande y que la 
Administración Municipal tenía una voluntad de hacerlo, de respaldar a la comunidad y eso 
se vio reflejado en la voluntad general de la comunidad, que es lo más importante para mí, 
yo pienso que ahora nos queda una tarea muy grande y es seguir respaldando los 
procesos de esa institución, fortaleciéndola, porque yo sé que con la inundación y todo eso 
se afectaron algunos recursos de esa institución que hay que restablecer y que es 
importante tenerlo en cuenta con el Señor Alcalde, en el presupuesto de la secretaría, para 
que en el futuro pueda empezar a poner granitos de arena, para fortalecer a esta 
institución. 
 
En cuanto a lo que comenta el Concejal Juan Carlos Vélez, estoy totalmente de acuerdo, 
ahí hay una situación muy difícil de enfrentar y es que nadie trabaja donde esta aburrido y 
si hay que mirar con el Señor Alcalde alternativas de pronto para esas personas que no 
quieren laborar allí, hacer con el gobernador un traslado fuera de nuestro municipio, 
porque es que la gente que no quiere a Caldas, que no tenga sentido de pertenencia por el 
municipio entonces que se vaya de Caldas, es que no lo necesitamos aquí en Caldas, el 
que no quiera a Caldas y no quiera la ciudadanía de Caldas y no quiera las instituciones 
de Caldas que se vayan para otra parte a trabajar, porque entonces no tiene sentido de 
pertenencia por el municipio, no los necesitamos aquí, nos estorba, que se vaya para otra 
parte, porque no la queremos perjudicando a los estudiantes, porque eso es sembrar 
cizaña allá, ella no va dar las clases con amor no les va a dedicar el tiempo con amor a 
esos estudiantes, no va hacer complacer su vocación, ni amor a la comunidad educativa, 
entonces que se vaya de Caldas, porque no la necesitamos, hay que hacer una evaluación 
grande, porque algo está pasando allá Doctora y sería bueno que hiciera un seguimiento 
permanente a eso, porque yo no quiero que de pronto se refleje en los estudiantes ese 
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resentimiento en el futuro, porque créame una docente que de mala gana su arte, nadie va 
a prender de buena gana tampoco ese arte, yo si pienso que ahí si hay que hacer una 
investigación muy minuciosa de esto y si se puede lograr con el Señor Alcalde trasladar 
esas personas que están generando ese ambiente de disociación en la comunidad 
educativa, hay que hacerlo, porque hay que hacerlo, los males hay que córtalos de raíz. 
Gracias Presidente. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Continuemos Doctora Lina. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 
 
PUNTO SEXTO: Proposiciones. 
 
No hay proposiciones radicadas Señor Presidente. 
 
PUNTO SEPTIMO: Asuntos Varios. 
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Leídas las comunicaciones Señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Henao Vélez. Gracias Presidente. Este 
tema de la Nueva EPS que aquí ha estado en esta corporación varias veces y  que nos ha 
preocupado mucho, que genera mucha dificultad a la gente de Caldas, que aquí tratamos 
de traer a un representante, al gerente y no dieron la cara, no nos escucharon para nada, 
no ponen la cara ni al usuario, ni al concejo, entonces tenemos que buscar es un camino 
de cómo hacemos que nos escuchen o a quien acudimos, porque ellos no vienen aquí y es 
fatal como han tenido los usuarios todo este tiempo, desde que se dio la liquidación del 
tema de salud del seguro social ha sido fatal y lo que va a suceder ahora es mucho peor 
todavía, porque van a colocar una instalación o algún consultorio para el nivel uno y 
comenzaran a viajar del nivel dos para donde quiera, para abajo y ya los tiene viajando 
desde hace rato, entonces eso es inhumano; ósea usted comenzar a decir que para todo 
tiene que ir a Guayabal, que así usted necesite un examen de laboratorio que vale 20 mil 
pesos y le dicen que vaya a Guayabal, los pasajes le valen 10 mil, si va y tiene que ir con 
acompañante que lo más probable, es que tenga que ir con un acompañante, eso le vale 
más ir allá que hacerse los exámenes. 
 
Yo no sé como, si por medio de una comisión o el Concejo en pleno buscamos el camino 
de a quien acudimos, porque es que yo pienso que nosotros no podemos estar al margen 
de de la problemática de 6 mil y punta creo de usuarios que están ahí y que el Concejo 
hasta ahora hemos sido como impotente; ósea nos hemos quejado, estamos de acuerdo, 
hemos citado e invitado y no viene nadie, entonces busquemos haber como hacemos y 
que camino encontramos o que la Mesa Directiva de pronto los cite, pero es que les da 
miedo venir, porque les vamos hacer un debate y de pronto se nos complica, de pronto 
que un funcionario de nivel departamental de esa Nueva EPS pueda atender a la Mesa 
Directiva, como para que no les de miedo, no se de alguna forma que al menos el usuario 
sienta que esta corporación lo ha escuchado y que ha procurado que las condiciones 
mejoren, porque o sino es que de verdad lo que han hecho desde hace rato y lo que van 
hacer va ser mucho más malo para el usuario. Gracias. 
 
Interviene el Honorable Concejal Juan Carlos Vélez Arboleda. Reitero algo, ahí con la 
Secretaria del Concejo desde el año pasado y Lina me puede negar sino fue así, cuantas 
veces intentamos conexión con este personaje, con el Ministerio de Salud, con Senadores 
en el Departamento, la repuesta es siempre no se puede, no tengo tiempo, total no quiero 
ir, se lucho demasiado con esta situación, inclusive hubo otros personajes del municipio 
que nos ayudaron, por otro lado ni así el señor se digno a venir, porque él se escuda de 
algo que nosotros no lo podemos citar, nosotros a él no lo podemos citar, porque no es 
como acá que los  podemos citar, entonces yo digo que frente a esa situación, es muy 
complicado, yo que he hecho con muchos funcionarios cámbiense de EPS, ha muchos me 
a tocado decirle eso, pero quien le va ir a decir a mas de 8 mil y es más complicado, es 
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una cosa súper difícil, yo creo que aquí tienen que armar una comisión directa, casi que si 
el concejo tiene que intervenir le va tocar viajar hasta Bogotá en cabeza de la Mesa 
Directiva, ir expresamente a Bogotá a trazar ese tema, porque aquí en Medellín no fue 
escuchado. 
 
El señor tiene como unas influencias y unos niveles muy grandes que no nos valió con 
ninguna persona y mirar que ustedes pueden tener algún gasto que justifique, porque esto 
lo justifica, esa salida de forma unilateral del hospital va ocasionar un caos social, sino que 
el hospital deja de suscribir uno ingresos que también son significativos para ellos, creo 
que estos son de los momentos en que la salida ya sea del Presidente o de una 
representación la Mesa Directiva o una comisión que conozca del tema puede justificar, es 
que es un viaje de un día, es con una cita, es donde se hace un plan visa que hoy en día 
esos vuelos están valiendo 200 mil pesos ida y venida, puede ir una o dos personas, no se 
gastan 800 mil pesos, para lo que le pueden servir realmente a una comunidad y es una 
gestión directa que se puede hacer. Es una pequeña sugerencia, porque en verdad que 
nosotros como Mesa Directiva, tanto Germán Dario, Jorge Mario y la Secretaria nos 
cansamos de esta situación. Gracias Presidente. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Hablare con el Señor Alcalde y 
con los dos compañeros, a ver qué solución podemos darles, si nos toca viajar pues no 
hay ningún problema. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. No tengo más comunicaciones 
Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Siendo las 8:20 minutos de la 
noche se cita para mañana a las 7 p.m. Comisión el Raizal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
GUSTAVO ARISTIZÁBAL ZULUAGA.    LINA MARÍA MEJÍA CASAS. 
Presidente.        Secretaria General. 


