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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN ORDINARIA 033 

28 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 28 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 
033, DEL 28 DE ABRIL DE 2010. 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Verificación del Quórum. 
2. Himno a Caldas. 
3. Presentación del Subdirector de Gestión Organizacional y Financiera, a cargo 

del Doctor Alejandro Granda, del Área metropolitana del Valle de Aburra. 
4. Proposiciones. 
5. Asuntos Varios. 
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Leído el orden del día Señor Presidente. 
 
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. 11 votos Señor 
Presidente. 
 
PUNTO SEGUNDO: Himno a Caldas. 
 
PUNTO TERCERO: Presentación del Subdirector de Gestión Organizacional y 
Financiera, a cargo del Doctor Alejandro Granda, del Área metropolitana del Valle 
de Aburra. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga.  
 
Interviene el Doctor Alejandro Granda, Subdirector de Gestión 
Organizacional y Financiera del Área Metropolitana del Valle de Aburra. Muy 
buenas noches para todos los concejales.  
 
SE ANEXAN DIAPOSITIVAS 
 
Con un aporte muy corta por este medio de 3000 millones de pesos del área 
metropolitana con excepción de hicimos el contrato con la Universidad Pontificia o 
Georgia haya puesto a la fase de diagnóstico hasta el tema de diseño y le 
digamos preseleccionó en el proyecto gordo testuz con el proyecto en el cual 
tenemos la ejecutar la estrategia solamente a la vez diseñadas para este momento 
estamos en la fase de diseño en detalle la de los especialistas más tiempo a sus 
los recursos tenemos apropiados este año más de una etiquetas futuras 
adicionales para los para los estudiantes capaces que se ocupa digital del 
totalitarismo en urbanismo algunos equipamientos sostienen para poder 
desarrollar en su totalidad y aspiramos el año entrante lo poco estar entregando 
tantas llegamos del proyecto de mejoramiento integral probar los a mostrar. 
 
Uno exponer cuanto a mortalidad: de cooperación para el resto los municipios de 
la digamos en este año algunos recursos de los frentes del disquetes y funciones 
los tradicionales haciendo estafas futuras para digamos desarrollar completamente 
externa partes iniciales de Foster organismos famélicos públicos y para poder 
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decir que han sido tratados en estos el gas eficaz ambas por pegamento territorial 
la junta de la deuda napolitana este 30 abril pasado mañana a esta junta, festival 
digamos el requisito previo para la estación de comunistas es la concertación por 
parcela. 
 
La ayuda a la general de una punta de la puritana aprueba la paz por polígamo la 
fase de peripecias la denuncia de una concertación digamos de los de los temas 
fundamentales de los hechos digamos de los análisis alrededor de los 
metropolitanos y los zapatistas pero como las dos cosas fundamentales que pasan 
digamos para una concertación la junta de muchas de las 10 desde el topos 
somos afectados del proyecto del grupo de intervención o al escaparate de 
pasado mañana salga digamos de esta fase de él dice aprobar los digamos poco 
de acuerdo a los franceses de necedad gran básicos de la procedencia del 
presidente municipal de una fase total de gramos parece básicamente un estudio 
técnico puesto el pero pidamos esto estamos los tres caracteres en isla diferentes 
pidamos descubierta como en una herramienta fundamental para el crecimiento a 
los flancos de la historia la metropolitana de Sao Paulo importantes aún si fue 
trabajo recibir comprometidos desde el arrebato por estar afectado por los vicios 
que han estado trabajando permanentemente por la cartera o vida vivió lo que sale 
de la dividamos posterior a la promoción del plan básico de la territorial es una 
batería de indicadores por las cuales se le pueden hacer procedimiento 
permanentes a los resultados del periodo tres no pidamos formalmente lo capaz 
de escollos puede soslayar delitos vagamente lo llamo no tiene pronto que 
normalmente no bastado digamos sobre la mesa en estas revisiones en cuáles 
han sido los resultados. 
 
Bueno que trascendió Lampazos derecho territorial diferentes y por eso preferimos 
importantes de la estaba tres dictadores ustedes como funcional en las listas para 
regalar los ciudadanos ganaron un individualmente los conozcan hispanas de 
crecimiento para ver si visitamos destellos de que se ofrecieran otros estados 
sigamos esperados de la polarización y por la cual consta un fax de los diseños de 
la nasa administrativa de comunes desviaciones desde un punto de los 200 años 
de pesos en los años estamos entregando el municipio son pequeños solamente 
con diseños arquitectónicos sino diseños meditaciones miligramos o los diseños 
eléctricos y los sanitarios demás regiones para para la futura de las 
administrativas este proyecto es observar una claridad, porque digamos tengo 
parte de responsabilidad que se halla ejecutado una solicitud de médico tanto el 
alcalde municipal de la tarde en los como el concejal Carlos Mario o Gaviria 
cuando le da a representantes de los Concejos entrometidos en la junta el área 
metropolitana. 
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Nosotros digamos de ser aún más evidentes los desenlace administrativas 
apoyándonos solamente abierto al concejo municipal que nos revelan misas 
negras y digamos hicimos una propuesta de las tardes de los niños con agrado y 
la paloma los momentos y pueden meternos en lugar de expertos invertir unos 
recursos del mejoramiento a este edificio que tiene digamos unas condiciones 
bastante precarias para hacer digamos una sede administrativa del municipio pero 
ahora tanto en su estado y sobre todo con un aspecto fundamental es una 
tramitación no es un lujo para uno de los signos que es una necesidad para poder 
atender a los bancos adecuadamente todos los parámetros procedimientos demás 
piezas de frutas y lo metimos becerro por la empresa para hacer frente al alcalde 
metimos en el paquete dicen constatados por la nacional de digamos adicionamos 
el tema del diseño de la date administrativa se trate de la idea descrita por los 
diseños -cooperantes internacionales al cual el total de estos se estará 
presentando conjuntamente con la falange ministerial de ciencias y los tramos 
referentes a buscar refugio para fotógrafos los de momento un recurso sigamos 
pendientes de la fuerza para paraestatales fotos de sus institutos. 
 
El primer metropolitano está contratado de les di creemos que sea para el mes de 
finales de mayo del 2 junio somos a tener una herramienta fundamental que es el 
mapa digital gracias mapa se nos va permitir no sólo para el pos no para la 
conceptualización fotos contar con una herramienta de actualización permanente 
la información sigamos con una amiga es la que permite detenernos hasta fases 
de la fotografía para la parte urbana de un niño durante unos 1000 g en esfuerzos 
de planificación permanentes actualizaciones catastrales álgidas con las 
mutaciones tengan presentado en el territorio de ciento modificaciones nuevas 
unidades residenciales parciales de más profana ponerse después de hacerles 
seguimientos restantes e influir las inmediatamente latas catastrales nociones 
estará cinco años para que los procesos las diversas digamos el disfraz del 
contratista procesos reiteró la fase del fallo audaz en la frontera la adaptación la 
cifra fallo audaz preservarlas de la vida en un convenio fantasioso y centra en esta 
fase se inicia para fortalecer la operación fuerza las tandas en el anterior lo 
habíamos fortalecido los demás y voz decidamos acordes con las nuevas licencias 
en esas materias diarios digamos un convenio muy importante para nosotros 
muchísimo funcionales a estén cometiendo en legítimos recursos de los recursos 
del convenio con unos en los autos el año pasado desde los ministros vecinales, 
un convenio con un tres para para une nos hiciera un diseño completo de lo que 
era tener cada uno a los vicios y al parecer a una petición sólo será la nueva 
ustedes. 
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Los requerimientos del ministerio de las comunicaciones eran pobres tengamos en 
avances en el jefe del Estado no los municipios en la fase de municipios digitales 
cada uno los municipios del valle aún a digamos cumplió la Facebook uno y dos 
precariamente desde octubre dos contempla tener una página web con una 
información básica del municipio pero la fase 3:04 personas más complejas por la 
inquietante ver todos los trámites completamente sistematiza y digamos a finales 
del año entrante los municipio no cumplió personas de la catástrofe bastante 
completas en otro estamos tratando con un avanzar en el proceso entonces 
digamos avanzamos en varios dicen primero el municipio completamente 
sistematizado con una página web y un sistema o un fruto permita digamos 
centralmente manejar toda la información de los oficios no puede contratar una 
página web de 1 millón de pesos por millón de pesos los que tienes un tradicional 
de la tenencia fue contratar, bastante robustos que le permita digamos tener 
seguridad municipio de las en la información manera y sobre todo digamos un 
acceso en línea para la una primera fase ya la estamos desarrollando a finales de 
ese año esperamos entregar digamos los resultados de seis años ya se está 
haciendo con Rodrigo diseñó una estrategia de paz no se ofrecen los plafones y 
vamos a operar pero a la par estamos haciendo o digamos otras cosas bastante 
interesantes y las tablas virtuales abiertas ya tenemos una invitación a Federico 
ángeles y tenemos 16 las 18 horas y voz. 
 
Digamos de los precios además de la perito ángel vamos a otras dos instituciones 
más que aún está trabajando en él los sistemas de redes de la segunda dotación 
sería reforzar cuáles pases y digamos para diciembre tenemos la tercera el 
municipio la diera tener dos finalmente encantado hace tres e instituciones 
educativas completamente la con estas tecnologías cervecero le permiten no sólo 
acceso a las educativas sino contra radio acceso a la comunidad a al a la sala de 
computadoras están completamente conectados a Internet digamos un acceso a 
todos los digamos el tecnologías porque le tocaron rechazándonos ahorita 
contarán pero son filósofos para sistema información profundizando las represalias 
debidas herramienta fundamental y nuevamente para sólo al nuevo en el más 
Piaget ha mostrado acciones contadores del convenio con un vale por la fase 
inicial 2000 millones de pesos que hay una fuerza adicional infantil es incluida 
procesales forzada tecnologías de información y comunicación paz inalámbrico 
visual, tener todo el fácil falsa alarma, sobre los otros corredores del municipio, 
una sensación constante de población que se digamos de afuera lo vamos a 
fomentar e inalámbrica. 
 
Desde afuera digamos contar con ellos un virtual lo más benefactor fallida obra 
enlazados por los vicios de los niños de las rayas de las tasas de interés damos 
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conocer cuáles de los cetes a ciento reservas son portadores del mes de marzo 
funciones entregamos el placer funcional, los primos vaya a compartir los costos 
mayores ya reduce sólo facilitó yo tenemos allá con pitufos de la decisión de esa 
biblioteca de inicialmente deberá hacer desde el año pasado un convenio con sus 
ojos los esperamos un tercer concretas antes de fin de junio en la ciudad a fuerzas 
en elección presidencial por pasar de la zona metropolitana son hacer inaugurar 
sencillo las está a ser tan el impuesto hasta cancelar la paz de los rezagos y 
entregamos al municipio feroz digamos estamos haciendo es dos 
profesionalmente, elaborando estudios para plantear algunas otras intervenciones 
en el tema de paisajismo y algunas formas inestables grafos alrededor del paso 
para hacer conocer aquí pero además estamos trabajando en una aportación más 
adelante esto a la duración del fax en las inclinamos en esta zona del fraguada 
además de la red algunos puntos accesibles también ya mostraron sentir las fases 
de malos interventores cifras diarios del proyecto común es muy importante en 
madre rural integral de varios perros en términos metropolitanos está más 
importantes están metálicas y de la oposición de los interceptores del 10 en las 
aguas del día del municipio reúne 10 ya nosotros. 
 
Estamos en ejecución del contrato para la posición de los interceptores 
arrancamos en tantas series del año tanto estamos desarrollando los interceptores 
de la estrella armamos digamos esos interceptores con la pan la planta de marzo 
de digamos estén en el sur del valle a una y con esto digamos estamos haciendo 
un trabajo Francisco santos en pro de decidamos de sanear el río de detectives 
han perdido los riesgos en las mejores condiciones posibles de mando del tema 
elemento natural las instalaciones o hablamos de la estuvimos con la comunidad 
del sector ya están ejecutados y se determinan los balazos más obras por parte de 
la de los 5000 millones de gramos para hacer en una fase final de 1,800,000,000 
de pesos 2,800,000,000 de pesos o y están en el esfuerzo de la guerra socialista a 
para estas estamos acabando decir diseños lo que haríamos unas 2,800,000,000 
de pesos es terminar las obras complementarias se faltaron en la sección de la 
emergencia de gramos en la central de su estrategia la comunidad del coste no 
digamos en ese mismo contrato terminar las obras para nosotros es claro que 
digamos el ministro 5000 últimos convenio u ofrecieron mediante convenio con el 
municipio se manifiesta podía contratar para las obras digamos de protección y de 
preservar la vida de la comunidad ya las obras de fecalismo no es posible 
desarrollar los sumados a ese mismo convenio por ellos te definimos 
conjuntamente con la organización municipal desde 1,800,000,000 con el 
protocolo dos y cero estamos en la fase de definición se realizó ese diseño 
entregará metropolitano municipio para sacar rápidamente licitatorios en López 
reiteró nuevamente los recursos hasta el presupuesto de la junta. 
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Dos pesqueros estaríamos entregando concretamente en tres temas de precarizo 
son más fáciles de la vemos en la obra se halla en una cosa a concejal de no hubo 
colonos de acuerdo con las obras descentralicen en un sigamos para solucionar 
todas éstas problemas especule climáticas resolvimos entre área metropolitana 
administración en la hemos resuelto más rápidamente con mayor diligencia en 
todo el partido del alcalde Salazar retornaron en la tarde en el fin Salazar que 
tenían dispuestos por los recursos correcto para atender una emergencia como la 
guerra contra las uvas de dos años en el barrio las líneas o en la los del poblado y 
todavía están terminando todo el tema de afinar la concesión de salud por el en la 
Muñoz del Cándano pasamos dos administraciones completas tratando de 
responder las materia en el actor a la Muñoz el clima electoral Muñoz era 
brutalmente igualito que se presentó en Caldas con de la tal y de la mañana y pero 
nos pasamos dos administrar a los 10 olvidamos ese documento beneplácito 
digamos la y conceptos a la comunidad sobre el desarrollo de las obras y reiteró 
muy rápidamente salió gran esfuerzo como la tercera nosotros o a la fase de 
puntuales del alcantarillado no convencionales este juicio el proyecto digamos 
Galindo y más cortante sepamos desarrollar todo el partido para el proyecto en el 
cual estamos contaminando los distintos afluentes a través de un sistema de 
recolección de las aguas servidas por el huella de Pérez esta seguridad y todo eso 
después de empalma con los interceptores de también estamos sufriendo 
nosotros un municipio y estas aguas se recogen aquí concejales que antes lo que 
había tienen un público revertía las aguas hasta el agente vaciaba la felicitan 
sanitario y él aportaría y por la calidad y con la llave de la cocina con la gracia y lo 
que fuera tan yaquis todas estas aguas ya no están cayendo a la fuente no nos 
está pasando desde tantas por tanto directamente cuando terminamos de 
presente. Los arbustos por tanto directamente a la planta escapaban y estas 
quebradas digamos nosotros hicimos un recorrido por los proyectos estamos 
desarrollando en el norte con la asamblea departamental. 
 
 Con bien y estética por préstamos ha prohibido con un enfoque tuvimos o que 
pudimos observar en las organizaban desde las dos tramoya organizando los ha 
recorrido con el mismo concepto en dilatar la estafa tal. Lo que estamos haciendo 
en él. El valle audaz y reiteró esto hace también unos los retos más importantes 
son la gente lo que está pasando con los afluentes planes de que antes tenía 
muros con lo que tiene son balcones que dan al frente la tela de la escena está 
volviendo a la cara lateral y la misma comunidad oponiendo de distribuir en 
nuevas residencias o por ranchos o digamos considerar la forma de alta en la cual 
hace digamos a oficio para vivir y no digamos de conectan antes del alcantarillado 
de la desarrollamos una primera fase del proyecto encarna son más humanos del 
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orden de los 1,222,000,000 de pesos están las frases intervinieron y vamos a 
seguir estos no están, sacaron al régimen de la real orden de los 6000 millones de 
pesos más veces para intervenir nuevos aportes que ahora sólo falta que avanza 
la disculpa social de diciembre 2011 horas en la intervención de movimiento 
algunos folletos felices son importantes digamos para la comitiva vaya ahora en 
particular para los procesos en fuentes dicen exceda a la altura del lunes de 
sacudir la autopista es fundamental para sigamos el López o el efecto de nuestras 
dos de puente desde el año pasado el avión convenio área metropolitana o por lo -
1 acuerdo no convenio firmado la acuerdos de crear desde los dos puentes tanto 
el puente, como el puente de la 77 sur y la dobles hasta las bellas de los tres 
proyectos no íbamos a disputar entre el gobierno nacional el gobierno 
departamental y la hora año pasado lo puedo dar fe de concejales y digamos 
juego de grado dos demuestran que el año pasado nos vemos los 30,000 millones 
de pesos disponibles para hacer el convenio para la de ningún momento subido 
por los dos restantes recursos y antes de les dé garantías en el 30 noviembre del 
año 2009. 
 
Finalmente nos logramos firmar un convenio entre área metropolitana 
departamento de Antioquía y el mes dos y entregar el metro le entregamos unos 
17,500,000,000 de pesos al para que consultara el intercambio y artes con 35 
pasó al estado con los dos para profundizar en esta situación se apostamos dos 
veces el uso nosotros haremos ocultar no solamente son dueños en diciembre 
entregamos 10,000 millones en febrero 4010 más por los 3500 partes desde la 
plaza especial adquieren a desarrollar completamente estos proyectos se refiere 
para la vida de sus términos en la de la presente ese presunto abierta mostrando 
los aportes de nacional del día y algunos manifestado la manera y limitamos 
gobierno alfalfa hasta los puntos de su historia están diferentes pero la gran 
desabasto pasó a las tasas de Rodríguez del puente las el lado le faltaban las 
fresas precisas a la licitación por parte del municipio de pesaban está estable 
calzada también es muy importante para conservar las vidas de sus memorias o 
en teléfonos de las ofertas por la decisión ofrecida en un solo accidente problema 
en entonces estable calzada nos va a permitir digamos también mejorar 
muchísimo sobre tema de la movilidad del vayamos a desarrollar hasta los 8000 
millones de pesos más otro tanto con el municipio. 
 
Ofrecen comicios con energías ahí no están los recursos del factor de gran 
enfermo. Recursos aportados por la fecha para los de lado hace solamente a los 
municipios y 5002 para un propósito digamos vaya con gradas en mayo nos 
entregan el decisivo los estudios las posturas de ceniza legales de la para el 
desarrollo del corredor y dividamos teniendo ya el desarrollo corredor presentado 
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es socializado por los distintos anestesistas municipales con los cerdos 
entraríamos a usarlo para desarrollar completamente un foro sobre necesario 
tanto para el transporte de pasajeros como de carga y de basuras de como 
inicialmente estaba en duda la par digamos procurar conservar un espacio haré 
preferibles trabajamos una -uno sol entregamos al municipio exaltar un grupo de 
paz en las aguas sin embargo hubo de lejos después de la entrega parte ha tenido 
devastado. 
 
Y en pos de estos desarrollamos un nada una licitación pública por orden de los 
230 millones de pesos para el resto este año esa licitación está publicando hacia 
desde mayo de la presencia de la agudización están haciendo propuestas mismas 
para la aplicación estaríamos recién desarrollando digamos en las luces de 
contratos perdieron desarrollar capacidad a certeza que desde la dos veces con 
tal polvos múltiples y establecer las tales axiomas en las luces de sus esparcidas 
por el área central con diversos planes ofrecen medios digamos a los niños en la 
refrigerio. Al descubrir más digamos un proceso de lista, salvo ya logran el resto 
del año–solar francés después de la experiencia porque la conoce sólo aceptan 
sus estatuas comunes pasen las aguas como la facilidades y estación con 
pacifismo de afición del proceso de le seguimos trabajando hasta el momento en 
adquirir predios que digamos todo el tema de la reforestación tras más de 
conservación y descuidar en el las laderas las altas posiciones ha llevado hace ya 
hayamos adquirido los medios la reserva federal de defensa al rol como síntesis 
de franceses hectáreas con valor de $2010 y a hacer llama la citación. 
 
En derechos también conocen de 2500 se notará la diferencia de estar en paz 
está al final del asunto del uso del suelo pero además voluntad del organizacional 
del algún entregárselo al municipio o necesidades digamos revisará a conservar 
esas hojas ellos hacen como decidamos negocios otras por el estudio y olvidamos 
en conocer los tales tres de la de profundizar la discusión de los estamos usando 
grafos A los interesados decidir sobre el domicilio de 1000 semanas de crisis de 
Chiapas al enfermo a la vista muchos foros son la parte más en una trabajo duro 
los valientes  uno de tantos recuerden que los depósitos directores para los socios 
de las presas asesorarlas con un para que también los producidos por entidad en 
un salón del gas tema la diario en el precio a decir al aprobarse funcionó en la 
función del ciclo detrás de la luz de la violencia vamos en un convenio con 
botánico vamos a hacer la serie divididos sólo preservación la fue el principal 
problema que tenemos para la reforestación de ambos son dos cosas no los 
procesos para reforzar tradicionalmente no habían tesis adecuada en oficinas del 
convenio con el botánico esfuerzo fluir y tener en libreros sólo del cual es que nos 
permitan disponer digamos aún años de 50,100 miles de teléfonos bajos abordar 
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distintos procesos sistemas de las dos fue un éxito total en días pasados, Carlos 
cabal Almaguer de pero la semana pasada y eso es agradecimiento profundo sólo 
dice que los solos alcaldes de participar activamente en Mancillas arroz digamos. 
 
El compromiso de la comunidad fue evidente el compromiso las cintas 
administraciones kilogramos digamos unos niveles bastante adecuados de una 
calidad de vida bastante hace seis días pero sobre todo a los estos una conciencia 
los brazos en importancia de que haya vías como defensores todos éste es el 
tema de una persona nunca los sentidos del temor a transitar con amigos o 
accidentes manejó y privado del 5000 árboles del proyecto del Estado con tantos 
estabilizados y los factores de marzo dos -éramos unos aportes de la guerra está 
nada pequeños directamente con el municipio propone seis días ya me haces un 
jardín botánico, resulta difícil más, con muchos más dudosos enferma de los 
elogios de formación del plano de la gran oferta central a alcanzar la central de 
ese tema. 
 
Además del 12 para que digamos todos los procesos que se vayan a apoyar a los 
de la fuerza se sentirán cementos organización desastres agrupadas lo que 
estamos haciendo a través de reeducar integrando solos desarrollos que venimos 
haciendo del partido para en términos estriba en las educativas partes interpreta y 
demás con un proyecto completo fraternizar que no sólo digamos desarrollemos 
las infraestructuras sin obtener las infraestructuras podamos tener educadores 
educandos llamó muchísimo más de una mayor conciencia de estar digamos con 
distintos concernían trabajar estamos trabajando de la mano de la administración 
de educación y Salinas de procesos de la topografía y con una persona por 
Francisco Sanz pasada los niños están siendo gorda en la diaria móvil a estar bien 
necesitamos trabajar en vicios en instituciones educativas con los discapacitados 
de tantas la luz de las ambientales efectivos trabajando sobre el tema en las tasas 
de una plataforma filosófica ambiental. Así siento bien vivir iones con tristeza 
instale las extensas zonas dinastía digamos otros resultados por parte de los 
esquemas del estudio digamos concejales y difundirá una síntesis real de lo que 
venimos haciendo del diario profundizar la trabajando con las listas municipales 
algunos de los proyectos estamos haciendo en la región del valle a otra. 
 
En ese don Francisco Sánchez en el municipio como a pasar ahora lo la palabra a 
cuál y la un rol tales para nos cuenten la potestad que sobre los de edad a los más 
fundamentales de la situación de la profesión de diseño de la clase de 
administrativa y vamos a veces es un activamente no los avances de niños de 
porque no la administrativa de su venimos desarrollando un convenio nacional del 
señor también se debe en parte a un y Ramos Estrada hemos venido o en algún 
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también municipio el presidente de y algunas zonas han acompañado a mitad de 
un plan municipal y es por ya estamos en religioso barcelonés nacional de diseño 
de la ustedes capaciten en el derecho de los cárteles la refrigeración y algunos 
otros tres pulgadas la después y los miren no sólo como la del edificio de Londres 
funcionando administración municipal hizo un par o parte del equipamiento se 
constituye en el tiro de central de la realidad regional paz estuvo dado por tres*en 
la área considerados en el gran rival la realidad cuales y los frentes de agua que 
son altas en francés de agua para los tel. 
 
En el desarrollo, el municipio también traspase de las aspas públicos del vivo en 
González es el defensor del convenio provincial nacional y en seguida los 
contrabandistas de uno a los previstos en estos proyectos el dramatizaciones y 
con cambio, tiene la alcaldía de esta maceta redactada es la de nuestros gramos 
al proyecto definitivo del norte del tectónicos en la de las cantidades en las Cortes 
en los últimos grave aún tales y por un balazo a los 2:01 para el desarrollo del yo 
en una crecimiento única y exclusivamente de la Iglesia es el principal y la 
tenemos en la manzana donde actualmente se desarrolla por la municipal casa 
con obligado al policía la plaza de mercado de la puesta en la Murillo al comercio 
de la casa consistorial de la publicidad que tenemos entendido que hasta de 
traslado por el temor a la cárcel por el temor de resolver en el lago por lo 
relacionado con la plaza de mercado hubiera de un pro de los ingresos ayuden las 
áreas también ubicadas deberían tener un yugo de oficinas de Pemex de la una 
sólo la causa de decir al y la casa de su rival indudablemente A una remodelación 
de su infraestructura de sus obras y no una remodelación de su gran desarrollo de 
la cordial para mirar tu aciago realmente poner la idea tiene la iglesia principal y 
una de tres edificaciones una irritación o su es el de los ministros lo son en su está 
con la obra a de libre comunitaria el despacho de instalar un en una radial estación 
del trust riguroso orden a la validez en relación con el de los uno de los edificios de 
para la del desarrollo de financieramente es necesario un primer ministro y un 
librillo en las secretarías uno según ya lo el desarrollo del Concejo Municipal con el 
edificio de la sala de un casa consistorial como debe ser el edificio debe 
administrar inmobiliario podrían ascender de su forma también en sus poblaciones 
tales en el edificio podrá terminarse sin necesitar ninguna o ningún cuidado 
ninguno de decir por el edificio de la paridad en el edificio el brillo mortal 1000 m² 
construido tiene en el barro ganó moral a los planos estarían por caer los verbos 
un uso de los privados por la de los preferimos en la obra del servicio. 
 
Es para la comunidad la calidad y desde en los talleres avanzados ayer del tres 
era bien algún ser todo la posibilidad de desarrollar un en el financiero en el 
edificio de la administración estaría un fraude en U lo cual lado del archivo 
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municipal del H del segundo grosero por los desarrollaría la paridad en el ser por 
oficina del alcalde por su puro y por su seguridad y logística necesaria por el temor 
de Lola reside en el pueblo razonó un grupo de personas con acceso por algo y 
también enviar el sur de la salud de, a una, legal sobre el bien en al comercial son 
2900 m² y desarrollo de la inicial en los primeros y sus actividades comerciales 
podrían instalar un Congreso en la plaza podría irse en la medida en que los 
ministros o la de los partidos a la plaza y da la posibilidad de desear las oficinas 
privadas podrían dar el arriendo de un par de la sostenibilidad con el caso o visitas 
para la misma ministra subsidiada. 
 
Ahora en el nivel un gran restaurar el diario señaló sobre la nivel y una serie de los 
cuales funcionarían como un sigo como en calidad y un cáliz podrían tener un 
lunes como líderes etc. nivel de segundo piso honorable igual a la vida varían en 
el mundo sólo por los siglos de los legales y sus pasos para salas de reuniones y 
la vida de los la comunidad de la volumetría de la misma no está en la casa 
consistorial tal y como está conservando lo y desarrollo consistorial está la vida y 
la de los plenarios del Concejo señaló el agujero claro el edificio legislativo y la y el 
edificio comercial y ya sabemos claramente extraerla 49 en unas 129 se abre la 
plaza al asiento último es con el ánimo de rehabilitar este sector por 
inmediatamente pensar en el desarrollo comercial o posiblemente está el edificio 
de agua de del recinto el Concejo por la plenaria del edificio administrativo un 
gusto al en algunos tramos ahora la primera está el edificio de la Secretaría del 
Concejo en la segunda casa consistorial y el relato por el comercio bueno haber 
cada uno de los edificios un o unos planos elementales básicos por el culo de lo 
que es la de la fachada corresponde al fachada de edades de la plazoleta acceder 
al edificio y por la reluce tendrían por la circulación al consiguiente por visita según 
la gracia en la razón principal de en unos de sus en unos pisos de la sobrina del 
secretario de despacho en este costado en algunos pisos rubros por única en el 
piso tenemos entonces sólo desde la llevó el doctor presentó con un dibujo o 
anticipó a la tecnología que se requiere y en este costado tendríamos pelo de la 
realidad sienta a su oficina y existe ahorros para algún fin y facturas un polo 
relacionado del rio de la población sobre los extranjeros para acceder unos unidad 
sanitaria tras el acceso a un plazo aún un rasero de la idea era liberar el edificio 
del parlamento con el ánimo por tener a esta fachada posterior y su plan de la 
Secretaría de tránsito y Secretaría de hacienda sobre cuán de un plan de como los 
libres el día de mañana estar el tránsito sino de un líder no U1 de la administración 
considere que deba y es un cargo por necesidades a nivel del piso se repite lo 
mismo por no libre como le decía vista por la oficina del secretario de este lado 
cuarto piso quinto piso las críticas y en el sexto piso de la oficina del alcalde es 
una gran oficina con un bolso a la espera y una sala de reuniones con un gran con 
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terraza de la hacia la plazoleta central de los forzados unos pesar de ser sede de 
la plaza e isla y la circulación por posterior a cuatro de los permite liberar la y 
haciendo huir a nos encontramos en la televisión su momento de la utilidad de 
desarrollo las oficinas de los propios cuatro costados por la fachada del edificio de 
rectoría y el segundo edificio el brillo de la nueve con estar la parió su y estarlas y 
en un buen por lo roles y su en estos momentos a ella se dio la plaza de mercado 
en Rusia desde la es del parte principal de un puro salir y sin ningún hombre para 
continuar el grupo social a la estación del plan de como le decía un nivel de primer 
piso uno locales comerciales en fachada y el acceso de haber un y al auditorio un 
día lo miramos en la planimetría tenemos en continuación un problema de la sien 
estelar por algo poner instalación por dos locales comerciales en esquina estaría 
uno sobre patillas y el acceso al auditorio lado y el acceso por llavero y uno la 
única será formalmente con la razón principal del edificio un Congreso entonces 
no miremos haberlo visto un hurto sería un buen nivel de primer piso a nivel de 
segundo piso estamos ubicando ubican unos locales comerciales enseguida 
miramos unos extremos que tenemos sobre los las tipologías cada uno de los 
locales como ascensores y las escaleras y con unos servicios complementarios de 
unidades sanitarias de piso u bueno al dólar necesidades del inventario que se 
hizo por piso también lo hizo por los talados ratio desarrollamos a la comercial o 
desarrollar oficinas y quinto piso hablamos ahora la posible huelga oficinas para la 
administración municipal estarían al palmo el edificio del riachuelo por la une para 
oficinas privadas y si previamente se cancela cancele ese acceso hacia un sur del 
edificio visto de la Warren cayó ocho se accede a los locales comerciales al 
auditorio primer piso segundo piso lo cual es tercer piso al cuarto a un tercer piso 
estaríamos por la pendiente de la auditorio, que se diseñan pero que la plazoleta 
lo miramos en seguirlo esta ruta la posibilidad de acceder desde la plazoleta 
directamente tercer piso por consiguiente la plazoleta no tengo si no tres pisos de 
altura no es un no es complicado para desarrollarlo verticalmente en escalas por 
órganos los cortes y las fachadas del edificio comercial esto por lo que les abogue 
por 1 lx que se plantean de acuerdo hubo comidas preparadas módulos parado al 
prohibido a los locales tipo uno de ellos sigo y tercer lo que es el pro de edificio 
con el uso mostrará cada este este tramo en este corresponde salud de las 
sesiones de donde se reúne para el sí ocurre entonces fundamentalmente al 
recinto se accede desde el sótano de una mente huyendo por los escalas a nivel 
sustancial acceso las resoluciones ya lo miramos en plan las y una zona de 
exposiciones de obras de un uso del tipo de Concejo, como actividades 
complementarias a nivel de segundo piso estaría en la sala de reuniones y los no 
existe un Concejo y en el tercer piso en el estadio a la zona de las mucho 
entonces de un número la casa consistoriales a este lado y por ellos el corredor 
actualmente existe para ingresar principal al a la plazoleta existe correoso respeta 



ACTA N° 035 
Sesión Ordinaria 

 

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

 

Página 14 de 35 
 

entonces el acceso al Concejo diario que tiene la recepción del Concejo y esta 
zona planteado como una forma de exposiciones su presentación unas aún 
reuniones también se requiere de ser Jehová falso tono por estas escalas o se 
accede por los mismos están los del segundo piso por el ascenso de un entonces 
a nivel de segundo piso pasivo sobre el último acceso del ascensor lógicamente 
consiguió y el acceso a la sala plenaria donde estaría en gran usado un Arturo 
súper yo en la zona de presidencia y no la presidencia de presidencia y secretario 
Concejo directivo y la los concejales cada uno un curso sitio continuaríamos 
entonces por las escalas por el ascenso daríamos al tercer piso donde se llegaría 
por este lado para la una de las barras que estar pendiente una pendiente por los 
ideales de la gestión tenga muy buena visual alusión se deriva también desde el 
desde el ascenso por escapar estos un pasivo de la razón al Concejo extremoso 
anular fachadas deseen degeneran eso ese volumen del edificio de la plenaria de 
la casa consistorial la música expresamente de la red de la oficina del lado de las 
cuales dicho operario para identificar inmediatamente el Concejo consta 
interactuando con el caso. Son el primer piso del cometa órbita uno o dos locales 
de la ideas para hacer la comercial o la bancaria sin ningún problema. 
 
En las características tendríamos un uso al lunes a nivel de primer piso que 
funcionarían como actividades complementarias a acusados de robo a de lectura 
etc. pero si la administración así lo requiere perfectamente sólo son muy fáciles de 
alquilar y tendrían unos ingresos adicionales para lo que sería un sostenimiento y 
el gran restaurante quedaría acceso la plazoleta públicamente sobre el de la 
próstata al también van casi inmersos afuera para interactuar más con el esposo 
vive y el segundo piso estarían las oficinas del Concejo con una terraza y lo 
publicidad presidencial Concejo o está sólo está destinada única y exclusivamente 
el Concejo con oficina al uso de sala de reuniones y los espacios se plantean 
inicialmente como aulas para talleres de música u salud de reunión para terminar 
estar la parte del auditorio esto es una perspectiva vista por el Congreso que se 
genera en la calle en ayuda de la huelga y el ingreso al auditorio en el piso o la 
esencia y para acceder a la plazoleta central por ciertas personas es a ser pesado 
respectivos los números en esta zona y tendríamos entonces los locales 
comerciales sobre la cual en y ocho el acceso no el perdón si el acceso al 
auditorio con unidades sanitarias taquillas y aquí gustaría el acceso a la hora 
auditorio el acceso a la del acceso los través de un orden en la posibilidad de 
dividirse en dos y generar posiblemente de acuerdo a las necesidades dos 
auditorio que tiene salidas laterales de emergencia y las unidades sanitarias 
posteriores también con el gol de teleauditorio en un uno de esos proyectos de las 
130 la 40 dio un parte principal la Iglesia esta circulación de tipo es importantísimo 
que se puso y la apertura de la plaza hacia la hacia este sector es completamente 
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cerrado en la oliva de alguna forma con el desarrollo de anteriormente gusta son 
urbanísticamente humanos el proyecto de instalar esta cosa del consumo nos 
estimó en 20,000 millones de pesos en el yo quisiera anotar lo importante y lo que 
vamos mandado la parada en la gestión de los proyectos en los públicas sobre 
todo el transporte público en los municipales un capital y es que proyectos como 
éste que no estén asociados a la rentabilidad financiera pueda tener en el plan del 
suelo no los proyectos en el estado en la barra en los años 70 y obras de arte del 
pueblo con todos los locales en este proyecto necesita de 2 a comercial para crear 
tal la vía y no es muy difícil de un edificio de estos pétalos de sostenibilidad por 
parte de reportero es muy portátil que tenga en cuenta la gestión del edificio 
comercial todos los locales comerciales en el primer y personalmente a esto el 
proyecto de recuperación de esta casa por grata a la pasa de conserva la parte del 
patrimonio no sólo del municipio par del patrimonio falla un arremete la única pasa 
por estudiantes un reparto por la boca entonces a ser parte integrante del 
desarrollo de la una serie de inquietudes que me imagino que muchos 
prácticamente quieren salir de ella han otorgado de uno de los mejores 
prácticamente me pidió que le hiciera pregunta en el parque de las aguas el 
puente para velar el rol parte no tiene cuadrado discapacitados entonces si alguien 
está proyectado una solución para exceder esta población son las la palabra 
sermón seguido ahora bien el humor. Al rango— la hora lo ponen por en entrar a 
Canaán en el mercado de los hombres en el mar reveló lo elemental dos redes de 
los graves hayan agregado abultado falta la gestión municipal con respecto al 
proyecto por parte de la voluntad de 3/4 a develar el deber y legalmente de en el 
momento en un elevado grado de lo privado del padre de un municipal del mucho 
logrando a través de un convenio. Llamando la común cobrar y violar la unidad y 
que no lo demanda la demandada el protocolo del mundo luego en 1 millón resulta 
que aquí lo digo yo diluir. 
 
Espera la ventana del Bonn -el grupo de un nuevo pulmón a la cero hora de no 
haber leído un arroyo lo abundó lo largo del libro de ocho meses de los barrios del 
rubro el dominio del bien la Interpol de todo el único centro en celebrar un buen 
honor del área metropolitana con respecto al horario con el cual el lobo no sólo del 
robo en un oro monumental uno a la variable elaborada del túnel y las 
necesidades de órgano en el nivel de producto leyó el perdón Pero pedir un 
peligro un tener en la salud del pelo de pronto o podía ver su un mundo histórico y 
un bloque diferente por haberlo el patrimonio como la razón en los por lo que en la 
reunión del canal del globo de los libros la luna a una joya arquitectónica puede 
portar el duplicado realidad destruir el comparado con un o lo agredió el delito 
Manuel de todo pero con un comercio como la tan explica que la resultarán los 
gránulos. 
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No lo logró el del rumor y la comunidad repudiada y la adrenalina de libertad, pero 
no por el que aquí ya yo tiene derecho a un correcto objeto haberlo dado el baile 
del verde de orden público su libro sobre el pasado y el avión de atentados 
seculares del túnel con el fin van cada oficinas del Estado a nivel parlamentario 
nacional siglo perfectamente viable según menos va los de del o de un hombre de 
Londres del ministerio adquieren en Londres del o los 9000 entidades afines al un 
de haber el valor del mercado que lo recobra el mercado y cuál va del año en el 
mercado de un con un porqué del desarrollo metropolitano con tu peligro el orden 
del mundo a lo derrumbado el suyo terror en un grupo. 
 
El en el error de va mucho a la comunidad en la medida en el honor de un dólar 
nuevo en un pozo en él un sobrante de un cargo del doctor del implicado en un 
punto el juego todo el portal de Belén o del V del cerebro de un hombre agrario 
con el área del área de cal de la soledad del futuro de dar el gritar el puntero del 
tabaco lo uno y lo del renglón pues la única entidad que vivo de la de su acrílico 
cuando hubo cual tuvo la entrar en el avión entró por color tuvo prever un 
importante filón en compañía del área metropolitana y luego deliberaron el globo 
con el programa en observar el área metropolitana en logro. 
 
No es el poder tener un nuevo o robo el gobierno en porque el dragón del 
comparado con el hombre comprueba homologado líquido y no un pueblo con un 
buen lado por una cobra lo que tenemos los del doctor agradecemos tan sólo lo 
cual deben llegar como la parte en el barro. La parte de la calidad del estudio de la 
grupo Belgrano de modo lobo declaró el Irún de gravedad uno mano derecha un 
indicador fidedigno en la década del oro todo lo que sólo petróleo no por favor del 
club y posibilidad de obtener el resultado de obtuvo el título intervención del 
atentado renovable del orden del no lo solemos detenernos en el familiar del 
notariado oportunidad también de alrededor del común. 
 
Por lo uno que esto tenga vuelo un libro de la en un la honor encontrado por los 
casos en los párrafos del Concejo Rolando gran los compañeros de la otro Marcel 
ronca del deber del planeación de Caldas todos los vuelos del Concejo por la 
persona con 1 a genérica y no sólo quedarse un arroyo más de lo contrario del 
primer periodo del ingreso al que habían alrededor los consulados de renunciar a 
la del desarrollo de su cuerpo en la área de la venta del plomo sumas es de lavar 
dinero del orden del gallo di algo por el globo del libro de presos venimos como en 
el de multiplicar vendidas sólo por el limón del entonces ya es la mejor gran grado 
de todo tratado del lunes al crear nuevos pesos escuchado en un momento de la 
protesta de los del lado del diciendo por qué el más puro por el dolor metropolitana 
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desde que el libro sólo por lados dado cuenta de que la unión hace la fuerza como 
las entradas para dar del pasar por un lado del marzo del nuevo en el área 
metropolitana de la para Caldas por los verdaderos valores de la versión que no 
puedo ser el propio espacio oportunamente deben soportar del o no pensarlo 
consumando la base de 800 en 1800 rubro de personas o la obra del gobernador 
digno de hombre u ofreció. 
 
El otro modo la bolsa del mandado ordenó el reloj del desarrollo del honor del 
gobernador de paro en la área metropolitana del por ello la mano en el que todo 
salió con el arco de un periódico en el bar desbordado la moral como en lo 
absoluto y el represor de la gente que había delegado del que había que 
solidarizarse con la demanda la hay con todas las casas declaró pero el túnel con 
la plata de la pulmón sin un nuevo canal por nuevas en el paro en la entrada 
prevenida de sacar un periódico metropolitano para que conozcan con eso las 
verdaderas áreas la de los horas de la crisis lo solapado a quedar el renglón un 
nuevo un tener por lo cual los creados el gusto mucho en televisión mostró con un 
puro por el apartado verbigracia también el problema que tiene un vida situado en 
un departamento en que se quedó con el rango del mayorista dio un gran sólo es 
para entregárselo a la altura del que finalmente es la empresa de mayor 
experiencia en el cual los latinoamericanos europeos deben a un obrero de la 
porque los mayoristas y acuerdos de la entonces nosotros queremos dar el área 
metropolitana como todo el soportar a devolver estadios y la presión no sólo por 
agradecerle todo lo logró está por Carlos libracos adicional es un pedido 
acuérdese de mucho tiempo vengo pidiendo de que será un repoblamiento de tres 
de las cabeceras de las aguas del número de visitas en la galería del globo por 
número de letras un carro del peso en el estudio de cuáles son las especies con 
las que hay para repoblar crítico de su porqué habitáculo los interceptores propios 
padres pero vamos a tener éxito hasta el río porque me contaron que hasta el 
doloroso grado para la tercera donde el país en los precios del tamaño entonces 
diremos hacia abajo uno por el retorno, tras el nuevo verso del pescado es aquel 
desarrollo vamos a ver del consorcio. 
 
Se puede ver el color verde de los cabeceras de agua nuestra relación tienen de 
todo un yo los he perdido. Alegando construimos con la visión descentralizada en 
la con la comunidad haremos baladí no hubo un lunes. De la corporación de abril 
en la cual hicimos el conocimiento en el grupo testigo de que al por la comunidad 
de que había sido prácticamente la una más grande que nosotros hemos que 
reconocer a la vía y demuestre un reconocimiento a la vida a través del curso de la 
administración General y hemos reconocido eso otra cosa es también cuando en 
las críticas liberalmente ocurrir por parte de las 3B de sido un crítico con respecto 
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al par y se lo tengo por qué estar vivo el deporte Caldas no tiene cancha no tiene 
es que no tiene cancha o no tienen nada en nada aquí escasamente cuando hubo 
aquí en la plaza principal hacemos de voleibol para jugar un torneo y tenemos que 
cerrar la vida liberalmente la cosa no está desviando porque la única situación que 
tienen el lado la noche no va de viernes a domingo en la $49 prácticamente 
inaudito lo que se ve dentro de la 49 Boulevard en el segundo la biblioteca del 
seguimos esperándolo el parque en un con esa interrogante pero el 
reconocimiento y al temor que la del sombrero realmente usted tiene toda la razón 
de tal simulación por la vía y al que reconocer en todas retorno de las prever un 
portal es que no sabemos que ustedes al nivel del municipio son los únicos que 
nos pueden ayudar a salir de tantos problemas que tenemos de eso un lado pero 
desgraciadamente es estudiar a la pena pues porque aquí personal muy 
incendiarias que la mañana o al mayor mercado del grupo no sacar y el fin de 
incendiar enfrentar unidades en la oficina miedo es por personas del lado con los 
de la clase cabo ya la habían tirado la bola de nieve y entonces eso es el eso si 
realmente comienzan a un corto momento por el estudio del avión evidente sería 
un poder del hay que tener un proyecto que el mar revuelto ganancia de 
pescadores realmente en un año político es un alcalde y entonces a mí me 
preocupa es el de lado exposición muy bueno pero realmente aún ocupa en este 
municipio tan fácil que se lanzan con los baladí del titán vivifica pagarla después 
de entremezclada esa interrogante por la calle del señor presidente una noches 
para tu en todo Alejandro Fernández, Juan Manuel de la 1000 gracias por 
acompañarnos y mostrarnos todos los proyectos tan positivos para el fin quería 
dar es una excursión primero que todo creí de un entendido en durante la los 
recursos en pared del tubo de la mitad del parque las cerámicas estaban 
comprometidos quiero saber el tiempo de entrega a una ejecución de este 
proyecto porque ya iniciamos uno del pro de la una y todo esto entonces estamos 
hablando o los llama los podríamos llamar megaproyectos para el municipio de 
carnes con megaproyectos son realmente los comprenden o de la persona 
nosotros un fundamental entonces quisiera saber el tiempo de entrega por 
ejecución de este proyecto para nosotros tener una idea al menos va de cuando 
podríamos estar viendo Estado quería de todas maneras dar los vencimientos de 
un conocimiento muy especial de mi parte por el centro y donde está de verdad y 
si no hubiese sido por el área metropolitana verdad que no pudiéramos ver esta 
maravillosa obra de un espacio porque lo que hicieron por los abuelos pronto más 
adelante en el Pero de 1000 y químicas no tenemos con qué ganar en una clínica.  
 
El doctor Manuel Ávila de los nuevos proyectos que tienen que ser visto o un 
rentabilidad de sostenibilidad cuyo sostenimiento cuando se presentó el proyecto 
del parque la presa de que nos falta mucho todavía pero no sé por qué no 
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equivocamos uno reunamos que este proyecto puede sostenido me parece muy 
preocupante que es una primera apenas, pero hablábamos de la sólo hablamos 
todavía que la construcción de una piscina que no se si los retiros no siga nada y 
menos con la doctora bonita es más plana en el territorio en todos los si ustedes 
en el 1% en la adicionar que tendrían que ser al menos auto sostenido cuando 
ustedes hicieron la entrega inclusive de las primeras personas que use el grito en 
el cielo porque les dije de la sensibilidad de lo que preguntaban una de las 
personas de la espada y el doctor Mauricio Mejía Flores que se tiene proyectado y 
se basa en una cosita que quiero recordarles familia y de referente al tratamiento 
de las de los títulos de las lagunas que no sé es si ustedes no nos ha brindado la 
posibilidad de una capacitación para el manejo un tratamiento de sus dichos 
porque ya los tuvieron que sacar porque está culebritas aparecieron él y esos está 
volviendo poesía o poco o de Ludwig gran no es lo mismo tener rosa y que 
tenerlos en fin no es lo mismo tener nuevos aunque pronto regaño por una el 
sector más entrar a este sector en donde siempre bueno pensar en esos detalles 
porque eso afecta muchísimo y más que todo la seguridad y la salud de los niños 
esperamos que lleguen hasta el fin no más por el momento gracias ojalá que 
todos los sueños que nos en O y se realidad en sus pero por si continuamos 
creyendo en el área metropolitana y yo les va bien a nosotros nos va bien se es 
bienvenidos sean todos esos proyectos es una de las tienen como un don 
presidente para gloria a poco más de tres. 
 
Un bueno que el municipio o yo voy hacia delante sin pretender por el tema la 
administración de la diarrea uno quisiera que por los no diseños muestran por al 
palacio municipal de Zulema la inclusión por la discapacidad quisieron pensar eso 
está contemplado porque es que los aciertos que hemos cometido de que no 
aumente el riesgo, y tuvieron un espacio se contempló la posibilidad de subsanar 
el problema alguien porque son 31 ve que se cometen equivocaciones <gente que 
planea los expertos estiman expertos los que están del ustedes son los que 
laboran en su interventor en la función 1000 en esta equivocación piensa un y la 
pregunta es quién el culpable hasta llevamos todo el urbano solamente saber en el 
culto al fin último es un inciso que un profesional y no estamos hablando de un 
nivel los sino el turno de muchos reunidos en Iglesia de los equivocados una y otra 
vez yo también tengo la inferior agradecido que el municipio será por violar un 
logre un humano de ser concejal pero uno de cómo su encuentro mencionó con 
equivocaciones terreno de la lanzan una sugerencia es como colaborar en el toca 
las de los misioneros lo o la bolsa de que bueno de ellos utilizan es también la 
agradezco eso guardan un beneficio ambiental en el elemento al deseo trabajando 
con la ludoteca que en diciembre de bola con el premio que nos colaboren a tratar 
del mundo. 
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Dirigió la reunión se utilicen un ansiedad en el en el libro en el río en ese sentido 
con el agua en circulación un gran Estado que bueno el día y el libro que desde un 
ejercicio que se daban un mercado en diciembre como el proceso necesario para 
la planeación aprovechada sin exceptuar el presidente ilumina nulo atractivo 
contar como pregunta pero pedirle arcas públicas oficio de multas se acostumbra 
a los puede hacer grupos oscuros de la boca gritó que te conozco el tema pero se 
dio en un atractivo que le agrada sin relacionar la sin de un eso alternativa que le 
garantice al municipio como algo que lo ha telúrico su momento es que hay un 
salón muy grande muy bonito y eso lo de tenemos una canción se dieron cuenta 
que iban a un lugar y con los del diluvio al el director de la pérdida en el niño en la 
sin les pienso en los invito a la nación costos del colaboren por lo serían para los 
que logren captar al sur, frente de sitio que la de luego una inquietud que bueno 
que le encarga la presidencia y congestión de inversión. 
 
Tomas de una parte del a ministros anunciarán por consumo suerte de vivir en el 
que se devuelva mucho más atrayentes por el derecho a la cosa en a otras cosas 
y quien la quiera que es manifiesta pero sí quisiera que llevó por título de la mano 
pasó por el propulsor de sitio en diciembre y ese fue el factor atrayente de la 
avenida el hacia un mundo sin el más aliado han dado y exigieron al caso de 
espíritu de ejercicio puro menos común para eso es el municipio que tenemos 
también un momento y quien hemos podido un; atractivo muchas gracias y los tres 
por poníamos en esta un organismo bajo un solo dolor oscila entre un grupo por 
todo lo nuevo con lo de los del grupo u órganos de lo expresó el temor rindió el 
lunes en el siglo primero por el líder con la compra de las de un balazo en el del 
lastimoso ver cómo explicar el grupo B a todo el de cola de gravamen nuestras un 
loco remolcará u con lo cual un del global Carlos la cobró una rebelión el hilo de 
un honor el descaro lo logró del augurio para quebrar el viernes en la de los dedos 
por el pago de un mismo nivel de ventas cuentan con la perra de la selva de la 
cumbre del periodo del acoso a cabo un cambio de un resbalón del nuevo mundo 
pudo ver menos la del trabajo en el puerto del marzo mundo nos devuelve falta 
pero el punto con un panel de control de los vándalos laboran al diesel el material 
del grado de casos que casi siempre los del cuento del material de resolverlo 
como cuando ocultan o colocaron en la cruel dar nuevos primero de del voto por 
gran costo del suelo del predio de conseguir un interventor para que intervengan 
en la de del grupo del pasó con el rostro de revelar la o por en una cola en la 
radical es un poco por el del plan de un congreso de para que lo unos lo del filtro 
del rango dicho o la cuadró un plan de la Cruz Roja o el dolor de la obra del 
renglón del grabado con el clavel no pueden entrar por el nulo nuevo uno de un 
barrio unos el gran lado lo hacen del todo es solamente un voto en la, otros son 
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los de la clase obrera del libro es uno de un rol del otras entidades como poco al 
junto a o más con la cabeza personal del hotel del paso. 
 
La por el último un lugar es lo que es un problema grave en los amplios uno abajo 
de un delicado por eso no lo son los rostros de los cubos con la del gran gracias 
señor Presidente una noches para mis compañeros concejales para los valvulares 
los rostros va tan rotundo el agradezco inmensamente por ciento del prestación 
demanda la que realmente agregan para unir a los que reconocerla el 
metropolitano pero serio. 
 
Porque si necesitan urgentemente que la llegada de un tomas de control uno pues 
ya pasó lo el Boulevard y en el medio anterior cuando él también era concejal de 
muchas observaciones a quien por no nulos y faltaron cosas que se prometieron 
en el Boulevard de tres es el Boulevard Urbano parece o medios para tomas con 
el sentido igualmente mirémoslo en lo que nos vendieron en el periodo pasado de 
la ludoteca es una biblioteca totalmente diferentes bloques para imprimir 
entregando voy con un las filtraciones terminaciones que no son las que 
inicialmente se derivan controlar espacios donde no nulos debe haber que se 
puede caer un y no por esas escalas pues algunas cosas que realmente cuartas 
de control interventor y en esa obra de servicio acorde del por qué los rezagos <a 
mucho que pensar aún no los amigos y los políticos de Medellín se le arrimó 
nombre de los rezagos por la sala las aguas del río cuadros de ningún agua 
nosotros cuando se trate el proyecto lo vendieron aquí por vendieron los vendieron 
las piscinas la zona húmeda una zona de canchas la zona recreativa donde se 
puede aceptar las familias al borde del río recrearse también y eso lo dicho luego 
en nada en el suelo no más peso para no ser muy triste que la comunidad de 
calcio nos estén trasladándose costo político nosotros es que él lo pasó con este y 
cuando él encabezó la proyección en el González del y nosotros siendo concejales 
muchos de los compañeros como acá en el Concejo nuevamente sentados en un 
eso nos dejamos malparado porque es que entregar ese par de los chavos así es 
entregar no tienen ni siquiera el 10% lo que nosotros estamos planeando soñando 
con eso la gente de calcio está totalmente entusiasmado con el comercio del 
museo malísimo o parte del como similar al de las aguas en cada eso nunca se 
realizó estudio del municipio pero mirarlo según se le entrega la comunidad mira lo 
que la comunidad dice el parque las ocupa Luque buscar la solución alterna es no 
sé la administración municipal con que puedan fracasar con el aria, pero 
urgentemente cambiar la imagen que tener por las usó un voto en la imagen que 
qué queremos ver desde ese sitio.  
 
La relación del presidente de la suma para conservar los brujos en la de Gómez 



ACTA N° 035 
Sesión Ordinaria 

 

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

 

Página 22 de 35 
 

rol de humo a una causa muy importante lo que iba a ser un dolor de la del siglo 
volvió un sitio drogadicción y prostitución determinar la expansión más grandes 
bloques debajo del puente del delegado y algunos quizás pesados producen besar 
muchos de los niños de sus actividades para evitar son la noche del domingo y 
niñas pequeñas del temor a las personas cayeron al Daniel es en este momento, 
no es que la gente que los por qué razón no gustó entrar y lo resiente un individuo 
es sólo en parte de su estado de un sitio donde la constitución orgullo 
drogadicción está ocurriendo una fuerza muy grande de los bloques a la 
fundamental por el temor resumen de vida de saber que la soledad para poder dar 
estos problemas relacionadas en un gracioso lo lejos algo por el Uranga que pedir 
la administración municipal que trasladar instituciones los secretarios o 
dependencias para poder hacerle presidencial por el gran mentira nueve tener que 
trasladar o constitución para la aún lugar era recreativo que tenía otro objetivo 
diferente en ese momento para parece que al que urgentemente buscar la 
solución de administración diario metropolitano sumo pues ese no es el objetivo 
sano cola de la ilusión, así como el Concejo municipal del pasado y no vimos lo 
que nosotros hicimos para tanto en ese momento cuando se pusieron voluntades 
allí pienso que si el al doctor pasó unirse ese sentido de Caldas aquellos en que la 
tenemos por ausentarse que la vida y aportado mucho al protocolo en el lado todo 
o incluso en tu consumo son por ciento. 
 
En nosotros en el exilio en el del entonces, cómo está los órganos o de los 
alumnos al estrado y una motivación por la huelga de Manuel Guadalupe Guajardo 
en una motivación para el en lado de la sólo en los entornos de del ángel de la 
cantidad del grado vivo en un nuevo lado del renglón un renglón del mundo al de 
lo del grado de denunciar un mosquito lo todos los amagados al mercado en el 
renglón un nuevo ninguno sólo del lado del túnel gran joven como un pasado en el 
globo un comunicado con el pueblo, lo reducido del lado del drama del 
hermosísimo distintos a donde yo un siglo o él lo logró el nuevo del jurado a un 
arreglo de los ahora son conectaron doblado por el cual un estímulo para el logro 
bajo cada año el lujo número uno a demorar el radar del robo a la luna túnel para 
el uso de un modelo en el lado para darle lo ilustran la perla en la en uno de los 
mejores del bueno o relucir sentir por lograr la inserción del tubo pero la 
administración también poniendo su parte que podemos ser en conjunto para 
remediar esa situación. 
 
Los otros por lo cual las parejas logran a término electoral en el ingreso años de 
nivel con que tenido oportunidad de que siempre hemos cobrado extremos sus 
dos muros un sonado lo que la tasa los abuelos o como yo resulte monolítica lo 
presentemos por ellos una pregunta pensar en un pos de desarrollo que son los 
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del ejecuciones adicionales presupuestales que pasa a través de la metodología 
suben a un coronel en los cuales los años lunes un realmente la interacción rural 
del municipio de un ultra las apoyado por el uso de los ejercicios de los tres 
estuvieron o nos dio unos con los pechos específica del yo lo estamos pensando 
en un poder de dominio de lo racional sería mucho que contó con la denominó en 
un coronel y un hermoso por el consumo de pulque los recursos costales y lanzó 
unas cuando llegan a ese bache tan sólo nutre liquidemos el periodo prematuro el 
inmueble un estudio que se tiene que esperar hasta que se les resultó avisó al 
caso versados en su primera etapa y lo prestó con unos 19 U los unos y hubo un 
aumento del culminó el jueves en una planeación tiene que fracasar el proyecto 
Guillermo a su recurso futuro y ni qué hablar de los abuelos llegaron al punto el 
hubo terminado un discusión como serbios a su momento en el cual soborno todos 
y cada uno de los dichos la para sustentar las puertas y también el siglo de 
complementar cumplir en el en el también queda en los de los seríamos, pero el 
hecho de que sólo por el del do de la práctica grosor de cuatro es un error fue la 
visión que sostuvo con el Congreso del Comercio Exterior por lo que hagas que ya 
no queremos un gobierno de primo les ha visto arrastrado como lengua de 
concentrar como la dinámica oculto ocurre lesión que para mí la nuestro 
incumplimiento en los servicios de atención por ciento lo desarrollado y un 
incumplimiento al uso justo al estar en un simposio que ocurre. 
 
Yo quisiera tener un municipio o que no ocurre con los unos muchos de los 
órganos y contra los puso en el nuevo en las peores en la parte permiten al no 
aclarar algunos temas de la propia hablamos en boca de todos los de las 
propiciará digamos a pesar por el final por su deber nosotros proyectó abordamos 
completamente la guitarra sólo por la facultad que pueden el proyecto de manda la 
ley y lo terminamos en un año esta proyectó con un poco más mismos 
completamente la biblioteca del hotel es un proyecto que se presentó al área 
metropolitana por parte de la alcaldesa la carga total del Estado nación por el área 
metropolitana no pudo proponer recursos también del municipio de Caldas dentro 
de la formación de los otros con empezamos la primera parte de la construcción 
arrancamos los de casa casamos área metropolitana y tras un municipio con un 
crédito del producto completo el idea para la construcción de la biblioteca portal 
oscuro de la formación de los tener normalmente todos pasan una paz de 
construcción y la paz del un óleo a dar un panfleto completo con hombre completo 
de construcción y dotación porque normalmente construyó no ser de otra diario el 
digamos unos costos de administración de estar ese día en el proyecto vayan más 
ramas hacia el gran problema era que no estaban los recursos de labor llegamos a 
un acuerdo área metropolitana área metropolitana en municipio construyamos el 
coco en el hotel esta es la gobernación hace la dotación terminamos hicimos el 



ACTA N° 035 
Sesión Ordinaria 

 

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

 

Página 24 de 35 
 

convenio o antes de con la misma alcaldesa tres ya inició la construcción de las 
obras en la biblioteca digamos en lo que ocurre con los empezamos a esperar los 
recursos de la gobernación para la dotación de los lotes y no aparecieron los 
recursos de la Gorbachov la delantera Rodrigo clasifico sin ningún problema 
porque al avión López de Dios desde la López del cerca donde pone donde no por 
un logran compromisos del anterior grupo para el día que las entidades son 
entidades con entidades los compromisos son compromisos para el nosotros yo 
no tenía los proyectos portal financiero de la lista me por el proscenio por ninguna 
parte recursos para una ocasión que no estaba previsto ningún presupuesto de la 
sin embargo el coco en todo el gobernación no aparecían finalmente no 
aparecieron y con otros buscamos recursos al interior del área y Simón 
nuevamente un convenio con el municipio para el municipio será la dotación 
porque hicimos el convenio con el municipio porque será la ocasión porque 
nosotros inclusive ya teníamos el proceso y Juan Ramos no le tocó perder hasta 
las naciones tomen nota a Raúl recibió el efecto tratado digamos al frente los 
proyectos del proceso que salió el decreto 44 44 2001 del decreto 44 con otras 
2008 también es según la interpretación dolosa o por la interpretación que le 
mostraban en el área metropolitana de decreto donde detectó un impide yo 
compré cosas durante yo normalmente el cargo en que se desplaza señor alcalde 
con carro que nosotros un momento decimos que en Lomas del parque automotor 
nos quedamos con provocar o no decimos no en el parque automotor o contratado 
por esos cargos los regalamos a los municipios de Carlos Colín me tocó a mí le y 
al alcalde la alcaldesa anterior alcaldesa Hayes desde Carlos Pérez del uno al 
núcleo nuestro más grande, esperan un procedimiento yo quisiera hacer lo mismo 
comprar al entregarlo municipio de toque adquirir llegar eso que voy a regalar o 
entregárselo municipio con la página web y esperar artes representa el sitio tomó 
la intención de compra la dotación con el escándalo por página o el respeto a la 
cara labios de la municipal que habría que lo tengo que entregar a los lotes 
baldíos buscamos mecanismos como hacerlo el único mecanismo era un convenio 
con el municipio hicimos un convenio por 700 millones de pesos con el municipio 
para la dotación de la Este un proyecto en el cual nosotros directamente digamos 
a la republicana nunca hemos participado construcción y no hemos participado su 
conclusión reiteró por una razón fundamental primero no todo lo cultural del área 
quien no estaba gestionando el municipio desastre no tenemos que integrar al 
municipio por el municipio. 
 
 No lo propuso nuestro contando los recursos municipio y un tanto los de la 
construyera completamente la biblioteca municipal y esos han sido contra digamos 
las dificultades y esos son los problemas con uno trabaja como tenemos que 
trabajar para poder hacer obras del parto consorcios que a veces pueden o esos 
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no pueden los puentes del sur de estos puentes vamos a tener problemas yo le 
decía establecimos compromisos a la puritana por la nación todos vamos a poner 
plata para su proyecto yo y estamos pariendo micos porque vamos a poder hacer 
ya está financiado el puente dicen no está en actual puente latente en la única 
sala de tramos de aportar un aspecto puritana municipio estaban esta gobernación 
de ruta y la nación un salió la licitación con los recursos del área metropolitana 
municipio de Sabaneta y una promesa de 5000 millones de la nación lo que el 
ministerio de bueno del canal de 5000 préstamos de cuatro íbamos a poner en ese 
proyecto están aportando tres y un porque el alcalde Salazar presidente de la 
junta y los alcaldes la multa dieron no nos vamos a esperar más émulo sino no le 
puede hacer la lista de los rollos de ese estilo que tenemos en el peor parque las 
tres aguas en el líder digamos señales o la palabra un poco para que les cuente 
es lo que si lo hace con un proyecto que digamos de cráneo desde la guerra 
napolitana por solicitud también de la alcaldesa de teatro. 
 
Al momento era básicamente la deportiva que por lo que la alcaldesa nosotros 
velaremos concretaremos a esto vale la pena hacer un diseño para un desarrollo 
mucho más importante en la en otros digamos hicimos el diseño completo con un 
concurso internacional. Los rollos que sostiene como secretas en los tomates de 
textura finalmente un ganador es el diseño final de ese proyecto con una 
empezamos abordar empezamos abordar por cómo hacer una primera parte de 
los digamos.  
 
Corresponsal nacional no tenía los 12,000 millones de pesos comercial hay que 
poner ya para puertas a la porque tenía para financiar la deportiva propóngale un 
arquitecto una placa deportiva de las plan parcial para varias entonces digamos y 
después un proyecto bastante importante para la región y para el municipio 
bastante importante cuando nosotros entregamos la primera etapa cuando 
entregamos la primera etapa un pronunciamiento de deportes Antioquía del 
deportes Antioquía que vino aquí y le dijo al municipio doble algunas piscinas–las 
piscinas y que le iban a ser una piscina olímpica con climatizada de tales allí lo 
agotó la intervención de las islas respecto sin deportes Antioquía deshechas en 
las piscinas respecto yo no tengo ningún problema del nueva con el otro caso de 
un anuncio en el periódico preocupe estableciendo de la estrella gobernador de 
toda una recursos para la vida por lo viejo pues las vamos diseñando nosotros con 
Alberto esperar los recursos del labor nación para poder hacer la vida si yo sí haya 
alguien que me dice, una recursos aportar recursos porque me quedo que todo 
siglo por denominarlo todo cuando esto no se dificultades y en este concejo 
concejal en este concejo unas manifestaciones fueron muy importantes y yo las 
pero atinadas en términos de decir y la misma comunidad lo manifestó están 
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haciendo un desarrollo muy importante de la pro la problemática de Caldas con el 
tema de lo que tomasen sonoramente enterrar el rato al es muy importantes 
críticos necesario intervenir la Ivonne recursos digamos los recursos tímidos que 
tenemos porque estamos hablando en otros tramos reconocen en el total contrario 
estaríamos maravilla con los recursos tímidos que tenemos la decisión es meta 
molestó mejoramiento integral de varios departamentos de la estructura de 
piscinas piden que lo que hay en tres aguas en tres aguas en la intervención inicial 
garantiza digamos una infraestructura para poder seguir desarrollando el proyecto 
la zona de piscinas las zonas verdes los senderos y demás programas parciales 
estremece el problema se halla digamos por seguridad y tales que tal o no 
terminan entonces temas enteros de humor con la pluma más propósito terminó 
por tomar senderos peatonales y toda la intervención de contra nuestra diciendo 
que incluye la renta no violaciones. 
 
Término es un hecho proceso de aprehensión por parte del municipio lo que 
decirlo municipio total de nuestras esta infraestructura resulte en otros estamos 
siendo concejal perdóneme por éste digamos como respaldo porque un palo 
porque no hubo cierto lo que estamos tratando de hacer allá podríamos dejarlo sin 
decir hasta las inquietudes por el parque pensaban el tenor director holandesa que 
decidimos hacer yo a contar hacia un más alto con primer una activación del 
parque creemos que es una estructura muy importante y más bonita si unos en la 
propia exentas de prestar ya para las vamos a ser una activación del parque, 
hacer actividades grotescas de que adhería aquí no lo tiene. Municipios vaya una 
les vamos a ser una activación uno, la zona práctica del año entrante nos toca 
otros en Australia y explora yo me vine con explora con el director de la época de 
Carlos Corach el texto difícil no hemos podido llegar a un acuerdo de las tasas de 
compensación en 1000 les parece interesante les parece una tarde hemos llegado 
acuerdos todavía porque puede entregar el parque las aguas del rentable. 
 
No lo pudo entregar a un operador les digamos desde obligación tomar las 
decisiones que tomó la primera vamos activa como empezar a trabajar con niños 
de niños de la educativa nos vamos a gastar una práctica en el núcleo íbamos a 
ser externos nuestro gasto caída simplemente los activación del parque tres aguas 
por ponerles del pueblo es parte de todo el trabajo cultura ambiental que 
queremos hacer en los municipios y sobre todo en los extremos sobre tonos del 
protón Barbosa y en tal digo los extremos porque los municipios que tiene una 
población rural una población en condiciones mucho más complicadas y que los 
niños de los colegios nos han pedido hagan más actividades de cultura ambiental 
y eso los tomos. 
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Ya en el presupuesto este año V con puentes de vida porque el medio millón a 
meter un rollo no es pro gramo al no contar que es lo que vamos a organizar un 
con esa plática entre otras cosas también organizar el tema de acceso el tema de 
acceso porque no se dice en el contrato inicial del pulmón los problemas para 
adquirir un no se pudo partir y esos concejales el problema más delicado que 
nosotros tenemos en todo el valle obra para su proyecto despertó más otros 
tenemos previsto hacernos la locación Barbosa estamos haciendo un halla en 
Copacabana, zonas de la tenemos personas del planeta un una ciudad de la 
educación Sabaneta y unas dos locaciones del la descartamos la de Barbosa por 
el protocolo y los predios no los deben vender esto va por más de las tasas, en 
Barbosa no podemos hacer la ciudad educativa de la estrella problema de predios 
también pasó la tragedia en la podemos hacer por problemas previos y eso diga 
que concejala es el lema complicado. 
 
Los interceptores cuales para contar los votos que tiene para poder seguir con los 
interceptores por problemas de por el que según remates del país con problemas 
previos de la guerra que reiteró no es digamos unos con la que nos va a ser una 
normalmente las cosas no demoran muchísimo. Nos demoramos en vez del 
entregamos la plata hoy en 2006 cinco casas para hacer una placa una con 
Nápoles porque un barrio bastante complicado los acaban de comprar hace dos 
meses hace dos meses después del y primo judicial excelente demandó el juez 
desea que no sólo desde la acaban de comprar los predios desde costaban 200 
millones de pesos costaron casi 500 millones finalmente por el juez decide tener 
en cuenta al tener en cuenta que yo determinaron costando más de la es el delito 
que tenemos que reiteró por este atentado con tomas de la real los tomos 
expertos como un enlace que una referencia para nosotros estamos teniendo en 
cuenta de su cargo nos pasan en los proyectos con la casa del adulto mayor, para 
nosotros era increíble que por lo que logramos terminar de hacer para poder y no 
hacerlo, hacer de todo el tema de alcantarillado redes de alcantarillado no tenía 
los puntos de zonas del adulto mayor de algunos temores del delito y de la 
correcta precipitación tuvo sociedad mayor lo que hicimos fue un sistema atrás del 
sistema estatal yo no convencionales y multiplicar esas redes al lado los 
interceptores del trato y en las de un alto mayor posiblemente nos contando con la 
una razón básica de empresa de los proyectos décimos tenemos mucho la 
reglamentación reseñamos rápidamente diseñó la determinantes del algunas 
adecuaciones para los adultos mayores cosas de posiblemente algunos casos 
penosos al tener en cuenta. 
 
Consideró que la sede como quedó todo en unas condiciones bastante 
importantes presidentes del digamos algún tipo de retoque no tenemos ningún 
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problema en hacer los cortes del gran parte por la orden sobre el palacio municipal 
llamó no promete logros del porque el curso arquitectura primer perdón Federal 
pero o pero un digamos el tema la sede de no proponen escupir con el concejal 
Héctor Arango sobre esta despedida o restaurante con otras por el estilo local o 
queso son digamos pesos esto concejales es la primera socialización del peso en 
la socialización de socialización que vamos a ser colonización y con los otros y 
quiero dar una cosa muy clara entre los telares y ahora es un proyecto para la 
lucha es un proyecto que además en una socialización y resolver las otras 
dificultades que hay alrededor para que fuese para desarrollar nosotros en el área 
metropolitana o no tenemos los recursos para el año entrante no es por culpa para 
la construcción de presas de reintegro estuvo a tener también el plazo suficiente 
para que si es que se resuelva digamos si eso implica una reubicación de la planta 
te va a pasar con esa plata vital logró que una o más importante uno entre tener y 
no tener siempre el mejor tener esta idea a quienes deseamos es bastante 
importante que ustedes hablan de una sede municipal que nace del palacio 
municipal no devuelva los especialistas somos un peso son la infraestructura 
necesaria para poder atender la desvinculación de la gente es bastante difícil es 
necesario digamos reivindicar el una claridad para fortalecer Arango y externos 
cuando tumbar el palacio de no era aquí quedarán en el norte pero no queda al 
lado de donde está la Secretaría planeación en la parte de atrás y este edificio 
para nada está pensando. 
 
Penal del partidario del partidario pero la gente te dice que esto es patrimonio de si 
el patrimonio va tres entonces sí es patrimonio arquitectónico y que respetarlo y 
darle un uso del pero no está pensado la sede de digamos en este en este litigio 
resulta de digamos vario diseño de la en este más periódico o concejal lo sacamos 
del programa son puritanos lo más rápido a meter tú en cada hábito con el director 
y yo revisémoslo mañana no tener la plata lo que toca resolver ahorita con un 
esquema de razonamiento de peces es un tema que deciden el contrabando 
González también falta meter bastante un acucioso en la medida en que los 
primeros interceptores avance que vamos a hacer el bien importante y lindo en 
Caldas en toma la preservación del esquema de mejoramiento integral leer al 
concepto nuevo ya también ese tema con White, la tesis sobre la del doctor del 
concejal mona a sobre el tema los protestaban también son referidas desde 
maltratos preside cortes de tomar las acciones yo de mi parte les agradezco 
mucho o la tensión en comprensión y el tiempo nos dedican del cero al compañero 
Manuel Patiño por esta información ante las tendencias por las denunciadas en 
digamos nación puede iniciar un tema de la obra su esto estamos sacando por las 
competencias de la puritana larga no podría ser un sentir vivir el área solos puede 
encargar de hacer el proyecto como parte del asiento y la construcción de oro en 
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el equipamiento.  
 
Nosotros vamos armando pero condiciones para la opción del equipamiento del 
espacio público estamentos por politiquería el proyecto en un penal deba el 
viernes próximo en la junta metropolitana la aspiración de recursos de vigencia 
futuras para constatar estar sin los test en claro cómo funciona en la estructurada 
respuesta del área y las condiciones tenemos legales para despedir este si 
nosotros no alcanzamos un proyecto que se ejecute dentro de la vigencia 
perdemos la posibilidad de invertir lo tendríamos que pedir recursos de la postura 
para que pudiera pasar ya está -1 condición muy compleja en monopolios. 
 
A la hora de gran parte del programa las ejecuciones en la colita poses para poder 
construir luego de varios del sur tenemos que esperar varios futuro este viernes en 
junta y empezar a partir de eso por esperamos tener está previsto para lucha de 
ocho meses la opción de equipamiento y el espacio público y no está estancadas 
al municipio la gestión de los para los sirios para la frontera los del tal ubicada o 
sancionar por un despacho para el ambiente es un proyecto de una gestión 
integral bastante compleja en la que para el dictamen muy complejo periplo cursos 
de los sirios acceder a estos personalmente con este proyecto pusimos poco 
puertas de organismos internacionales de la acción social de la presidencia 
buscando pues como aunar esfuerzos para la discusión sobre el tema a los 
contratistas el concejal se mencionaba o en precisamente nos dimos cuenta 
nosotros no teníamos nosotros no podemos hacer por la rectoría sobre los 
contratistas pensar que por ley la podemos decir este sector acróbata tenemos 
para licitaciones lo mismo tenemos la cara licitación la eventualidad de territorios 
temporal control sobre la gestión por lo laboral en el portátil repertorio entonces 
nos dimos cuenta al podríamos ser competencias nosotros haciéndole reclamos 
contratista casi le hizo los contratista del por qué había primeros contratados la 
mano de obra sin permiso la puritana de parecer es una subcontratación ha hecho 
y segundo no tardaríamos también parece lógico que la mano de obra no 
calificada está en el municipio tendrían que apurar hasta la playa Medellín se 
gastan cerca de $15,000 en todos trámites y $15,000 en salarios mínimos ante 
representativo entonces carísimos requerimiento a la centuria para que brigadas 
vamos por tramos en tramos de edad en el tema de estar estresado el parque tres 
aguas hasta el momento tenía tengamos dos en dos tomos visiones había que 
salvar para poder empezar a funcionar cristianos con la gana porque es una 
primer etapa termostato por completo pero son justamente ahí unas algunas 
adecuaciones de que acepta para ir parte punciones por lo menos un primero era 
la conexión con el pene no habían podido lograr la conexión del servicio público ya 
tenemos toda la conexión estamos conectando en el proyecto interceptores no 
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hubo los residuos los procesos remitidos al sector para el frío país el permiso de 
un par de un tanque séptico provisional, pero que nos rubricaba conecta 
rápidamente al alcantarillado en estos pagos. 
 
Interceptores y tuvimos a una reunión en con el tema de P.M. tratemos una 
reunión con otras dolencias, encargado de todas las lejano mencionó tenemos 
nosotros para este presupuesto para este año en 80 millones para las actuaciones 
de esa fuente externa intentamos decir o hacer una a una ludoteca de las puentes 
por un cuartito mortal, los hallazgos de agua y para la miel o la valentía las curvas 
en adicionalmente de su vamos a recuperar por lo menos la zona verde mientras 
el regalado por la oficina vamos a recuperar una para que por lo menos punciones 
como un escenario deportivo por ahorros a adecuar la zona verde por función una 
carta que además sepamos hacer con sus recursos también la esposa de la carta 
existente para para solucionar el problema cuando con el estatal es con esos 
recursos adicionalmente a eso la accesibilidad e Italia mencionó tres formas de 
accesibilidad y procurar tener parte por lo menos funcionando un espacio abierto a 
la comunidad en que tenga post actividades propios en la dinamita con el tema del 
presupuesto, voy a referir nosotros pedimos tenemos este convenio con el 
municipio para la dotación de requerimientos al contratista de la construcción o 
quedar algunos daños en el pecho y obviamente ahora el verano la ola invernal es 
que se externa identificar las maneras es muy importante que tenga en cuenta, los 
edificios estante de tapados y que no están en operación ante su mantenimiento 
los edificios son los del eterna deteriorada nos es necesario a los pechos extensos 
mantenimiento los no aspectos miento y os esperamos una gestión fuerte el 
municipio con respecto a estas edificaciones precisamente carcelarias construir 
las íes del lapso del área no administra la afectación por la sede administrativa y 
ahí no de referir un tema tan mencionados del concejal respecto a la planificación 
a la gestión de los hechos del presente grado la subdirección de proyectos y 
siempre me ha preocupado bastante el problema planificación de los proyectos 
más planificados de profesión y la planificación de los proyectos en áreas 
afortunadamente hasta obvio mapas con 10 pies oportunamente los ha pasado. 
 
Los municipios es que finalmente con el pretexto gasta diseñado por el área no 
pude reprimir los diseños ya lo está definido en los algunos de los textiles este 
preciso localizar al ejemplo claro en la sede administrativa de administración 
solicita que diseñó la sede administrativa en los apoyemos con esto y cariñosa 
comentó son los padres de poder definir hacer un estudio del pre factibilidad de la 
localización respecto la fertilidad en proyecto de estos que tiene un proyecto, 
manzana por sede administrativa recuerda que en enlaces administración 
normalmente la policía cerradas las días en tu seguridad ese tipo de cosas que 
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analizar las y realizadas. 
 
Antes de definir si éste es un norte es desafortunadamente muchos de los puestos 
que hacemos es de gran definidos por el municipio lo de diseño presupuesto del 
cuerpo y desafortunadamente nosotros por la premura Portillo ahora tenemos 
unas condiciones presupuestales complejas de tal manera que nos topaba si 
vamos a apoyar el municipio jurado por estamos haciendo un último por la 
proporción que tengo es estamos revisando detalles los sé que muchos municipios 
no palabrita por el rostro oportunamente que hacer rollos tenemos que ser útil un 
control desde el proyecto el área para que retrasó proyecto bien participado de 
tierra son muchas de las intervenciones que desafortunadamente para el área en 
las manos, definir ese proyecto se haga uno es con las condiciones en muchas de 
sus decisiones políticas de los padres de apoyo solicitan en la junta decisiones 
que inclusive los minutos antes vestían al parte en el primer apoyo que se sale de 
las manos técnicas del área decir si ese proyecto o no su trayectoria no está listo 
para tres en el sentido yo desespero como puede gestionar con los apartes los 
municipios con los secretarios de planeación los petardos públicas respecto el 
núcleo que nos pasa por ahora ninguno de los temas cuando nosotros revisamos 
los diseños especialmente es específicamente y el diseño tres aguas hemos 
previsto hemos estandarizado unas condiciones mínimas y criterios mínimos para 
partir también siempre exigimos que tenga la sensibilidad para tu inclusive 
estamos tratando implementar los proyectos humanos espacio público que 
finalmente los delfines tabletas de Patricio Pérez ha disparado espacio público o 
es todo lo que era esbelto considerar todas las condiciones necesarias para 
accesibilidad para todos lo mismo pasó con papeles destrozados oportunamente 
para el paro iguales a los problemas para el general ingreso a los discapacitados. 
 
Y en muchos casos, unos de los de posgrado cultural con los reales sobre el tema 
tiramos como política la puritana lo que tiene establecido con estos o las penas 
retrógradas es tratar de adquirir el maestro en la mayor cantidad posible hubo 
digamos los procesos de los que lo hicieron como relativamente fáciles devuelven 
romera del estrella y de líderes de monte bello del numeral en espera porque el 
hotel vieron ahora es una tiramos extensión bastante grande y en hectáreas y el 
costo de la dificultad tuvimos este humo que sostuvo una serie de trámites por el 
costo valor comercial o un valor por la cual quienes propone la organización en de 
los 22 predios que estaban muy por debajo del valor catastral atascamientos 
Pretoria hace como un lleno total y el respeto a los efectos están a la volatilidad la 
actividad en el noreste un proceso parecido tenemos digamos en el alto están el 
es un asunto que tiene mucho que ver igual me eran tema. 
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El asunto de las posibilidades a los del norte. Para ello sigan digamos realizando 
la ocasión para parece ser que sostiene digamos un tiempo límite para hacer pero 
estamos ahí estamos una fase de renegociación y la negociación inicial es que no 
sale como otorgan al futuro texto pero no digamos la semana a otra manera 
también de la necesidad lógico después de declinó asistir pero concejal la 
intención nuestra es contar digamos como un previo público con toda la zona de 
un tenemos el alcalde Salazar existen más probable tanto el alcalde Guillermo 
Escobar también hasta un estilo en otros las fracciones de más de lo que entiendo 
en primer semestre arquitectura urbanismo y tal vez esté ustedes tendrán 
muchísimo que ver en la aprobación para hacer destrozos de la protesta de los 
equipos de la liga un tercer en términos de los usos del suelo en esta sazón con él 
si usted tuvo a sus predios en la intención de comprar unos predios como para los 
padres del para proteger renacimiento río es precisamente es en las dificultades 
que pueda haber ustedes prestan más sido tradicionalmente en este país los 
predios públicos en la preocupación ahora es que en cuestión a los predios que 
nos protege quien los primero es toda la gestión despertando gran territorial por el 
que lo segundo es el compromiso tanto del área como el por preservarnos por un 
país mucho interés de Pérez en tema por porque además del nacimiento los 
pactos renacimiento la cuenta realmente y al interés del FMI se deben respetar los 
exponentes precisamente para teatro. 
 
Nuevos predios los a la dificultad que pueda haber el área de espera nombre del 
área solamente un primer gran espera nombre desde el cual nos hay una gestión 
el tercer municipio áreas deben parar o la figura, no figura para proteger pero el 
interés de adquirir la mayor parte predios bruto, Patiño, es incorporar la banda 
mucho del nuevo muchos tenemos la experiencia del nosocomio Ricardo digamos 
núcleo uno en el estudio subrayó el conflicto con el parque está el describimos del 
estado totalmente puso algo ahora públicamente que lo movilizaron quedarse por 
el cual los cinco años no es un fin en bello que en el fin en sí invitado ladraba 
habilitado junto con el parque de las aguas de un pleno es elefantes blancos 
porque no los hombres viven en ningún con ningún sentido puedes abrirlo a 
ofrecer que la labor de Carlos Roque obvia quien se recibió la adhesión de monte 
blanco en todas con el viaducto González estamos hablando de la vida con un o el 
diseño del palacio municipal en el realmente en caldos existe la polémica en este 
momento porque realmente se nos volvió un problema nivel de nosotros como un 
regalo porque yo me siento como considerar que estuve en un período anterior y 
el proyecto también ya culpo que la culpa no es para usted solamente a nosotros 
nos toca y a la administración anterior realmente y cuando se aplican retrovisor es 
que al ir donde entró humo a cuestionar en pintores de la incomodidad 
moralmente para ustedes para nosotros como digamos que es muestra o 
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pendiente de todo estas obras y qué bueno y así es el reconocimiento a la vida de 
un oro del uno al árbol buque tanque Caldas logró por la vía. 
 
Bienvenidas las críticas tanto para nosotros comparó el parmista monopolista 
ganó el pueblo para cuidar los recursos públicos peludo esperamos realmente 
seguir contando tenemos que agradecerle mucho y liberalmente, a la que esto 
simplemente nos va a nosotros la política de la educadora quitó la vida y me siento 
un cuando no el parque de meterse campo mundo Lucero por escrito un costo 
muy desprestigiado y entonces realmente uno analiza, desde un equivoque yo 
última hora liberalmente si no cuestionar vengo a nosotros también nos toca no 
también nos toca retorno de los algo bueno es aceptar las críticas del mundo del 
ideal vemos muchas gracias sinceramente por mostró esperamos. No tenemos 
pronto en el correo y realmente los retos del presente. Mucho significación por el 
municipio de las continúo coralino al tocar la posesión es uno de los 9° en 
presidente  
 
PUNTO CUARTO: Proposiciones. 
 
No hay proposiciones radicadas Señor Presidente. 
 
PUNTO QUINTO: Asuntos varios. 
 
Usted asumió la responsabilidad que los hechos es un presidente que asume la 
responsabilidad a su vez en Gustavo y no estrechar los plan U o decide según que 
esté y que no sucedan estas cosas con sus no había hablado en una refinería de 
dicho. Su producción en un no fue más a las 45 horas o menos en estaba 
comunicando la realidad un señor y el diciéndome es muy homónimo cordial sin 
ningún problema que desafortunadamente veníamos a la presentación que le han 
cancelado o la sesión gustan todos los errores todos nos olvidan las cosas que 
usted es el representante de nosotros y eso es vergonzoso que sólo puso en 
contacto con por el doctor ilustre y del cuatro al 28 de puede suceder que nos 
cambia las cosas así de un momento a otro pero sí tener un poquitico de respeto 
películas personas y avisarles con antelación y en llama ya ustedes en su curso 
de los divorcios sobre la responsabilidad ya no tenemos nada que hacer 
sencillamente unos con todo respeto se lo digo con todo cariño que por favor que 
los generales porque quedan al tubo escuchamos, pero quien responde el 
Concejo y quería agregar un fusil también con mucho cariño Gustavo consigo una 
cantidad de indicación muchas las conocemos otras no las conocemos, pero 
existen elementos nosotros nos debemos a la comunidad y existen eventos donde 
no llegan ni siquiera un saludo del honorable concejo municipal 
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A mí me dio mucha tristeza en el foro educativo una cosa que yo creo que casi 
toda la semana hemos hablado del tema de las instituciones educativas de las 
dificultades que tenemos de la preparación de son tan hermoso Gustavo su 
institución educativa medios ligados del estudio hermosísimo y si alguien tuvo la 
posibilidad estará ya se uno que es de aplaudir lo que ellos hicieron nosotros 
somos capaces somos capaces de cargas de recobrar muchas cosas positivas 
para el municipio yo escuche puedes respecto al un saludo del honorable concejo 
municipal en la Iglesia hace ocho días se graduaron 150 profesores en educación 
religiosa en un proyecto tenía la Secretaría de educación tan cuyo mensaje un 
saludo del concejo municipal no se disculpe mi plan yo lo quiero yo no quiero un 
acusar yo lo que la culpa es de todos inclusive en la carta al final colocó la 
necesiten compromisos como en todos los pero tratemos de mejorar la imagen de 
nosotros o nosotros decimos lo que no conocen un porque no lo respetan como 
nosotros no estamos haciendo lo mismo siquiera para respetar a las personas que 
nos envíen un toda cordialidad una invitación de su también es doloroso es 
vergonzoso y a sus cheques en el cargo que usted ya nos cuenta de sus hazañas 
de su experiencia como educador debe infundir en nosotros ese mensaje en un 
nos ofenda con mis palabras nos ofenda por usted dice que ella incluso la otra vez 
fue itinerario en la cual yo no lo quiero intimidar Gustavo solamente no quiero que 
los que nos demos cuenta todos ustedes todo son que podemos mejorar y que es 
nuestra obligación mejorar y desde ahí dándole importancia las demás personas, 
nosotros podemos mejorar internamente muchísimas. 
 
De otra forma haber tomado el retiro de la política y realmente usted es una forma 
de hacer política y yo los respeto de los realmente cuando busca revancha los 
consiguen integralmente en nuestro acuerdo nunca con la junta directiva usted el 
alud de dólares les inclusive el creo que el que esto es haber 1° inmediato y en el 
que usted le ha dicho que con el uso de la palabra no lo que no la tengo presente 
entonces usted buscar un fumador y aprovechó del gol desaprovechó mucha 
gente por política del legal y por debajo del borde hombre del siglo en el retén de 
donde venga lo sabido que el Congreso usted iba a seguir encontrando y el 
momento incómodo con y aceptar esta proyección disco afecto los retos y debido 
algunos responsables yo respondo por eso nos habló a los compañeros docentes. 
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Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Siendo las 9:55 se da 
por terminada la sesión y se cita para mañana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
GUSTAVO ARISTIZÁBAL ZULUAGA.          LINA MARÍA MEJÍA CASAS. 
Presidente.              Secretaria General. 


