
ACTA N° 037 
Sesión Ordinaria 

 

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

 

Página 1 de 21 
 

CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN ORDINARIA 035 

30 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 30 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 
035, DEL 30 DE ABRIL DE 2010. 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Verificación del Quórum. 
2. Himno a Caldas. 
3. Aprobación de las 113, 114 y 115 de 2009. 
4. Presentación del Proyecto Fénix, a cargo de los funcionarios de COMFAMA, 

Doctor Gonzalo Gutiérrez Restrepo, Administrador en Caldas y el Doctor 
Hernando Ramos, Coordinador Técnico del Programa Fénix 

5. Designación de una comisión que se sirva avisar al Señor Alcalde, que el 
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Concejo se encuentra reunido para la clausura de las sesiones ordinarias. 
6. Clausura de las sesiones ordinarias por parte del Señor Alcalde Dr. Luís 

Guillermo Escobar Vásquez. 
7. Palabras del Señor Presidente del Concejo H.C. Gustavo Aristizábal Zuluaga 
8. Proposiciones. 
9. Asuntos Varios. 
 
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. 12 votos Señor 
Presidente. 
 
PUNTO SEGUNDO: Himno a Caldas. 
 
PUNTO TERCERO: Aprobación de las 113, 114 y 115 de 2009. 
 
PUNTO CUARTO: Presentación del Proyecto Fénix, a cargo de los funcionarios 
de COMFAMA, Doctor Gonzalo Gutiérrez Restrepo, Administrador en Caldas y el 
Doctor Hernando Ramos, Coordinador Técnico del Programa Fénix 
 
Los diferentes instituciones que viven en preocupados por el tema del riesgo 
asociado a nivel los jóvenes para nosotros es un satisfactor cursos que ustedes se 
apropian de esta información en la medida de lo posible tras esa réplica en el 
municipio y ante todo buscar una articulación de todas las instituciones común 
nosotros consideramos que de acuerdo algunos escenarios donde hemos venido 
participando detectamos que efectivamente se viene haciendo. 
 
Jóvenes con una incidencia bastante alta, pero desarticulado que queremos es 
presentarles nuestra propuesta es una propuesta de tipo social y preocupa en este 
entorno un es adicionalmente como somos poner también estos pobres tienen una 
ser intervenidos con su familia situación es bastante interesante no solamente se 
impacta al un mes y sino de su grupo familiar servirme haciendo un seguimiento 
programa sirve en nuestro municipio de aproximadamente un recurso de un mes y 
medio estamos en la etapa inicial del contacto con los jóvenes y de nuestros 
espacio hemos tenido algunas experiencias interesantes en concreto hemos 
tenido la primera salida están viendo crecimiento nuestra institución recientemente 
estuvimos en la presentación testimonial el no sería un gran la verdad del proyecto 
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está en marcha con ustedes. 
 
El material gráfico que hemos querido presentarles, técnico el programa y al 
técnico Rodrigo Álvarez venido acompañando dos departamento proyectos 
especiales departamento que tiene a su cargo está anteproyecto en nuestra casa 
estos el preocupa a Hernando ramos de acuerdo a su testimonio y experiencia 
como profesional presuponga estas experiencias de los muchos buenos muchos 
honorables concejales a las barras son buenas noches días títulos que nos 
acompañan en este recinto estas fotos del no se las nos va presionó mucho se 
tomó mandaré este la atención de muchos chicos reúnen a jugar que en un o el 
esa pelota un rato y luego al la energía nunca que un grupo vivir pero los chicos 
recursos humanos posible de los muchachos que puede mejorar su calidad de 
diciembre que nos encontramos nos encontramos a través del cacique profesional, 
pero también en la calle me arrastraron otros y nunca puede dar hacernos esos 
sueños vivir y allende estratos ustedes tienen los chicos ya son nuestros son 
nuestros la ustedes los lesión en su vino traslapen linda que tienen Caldas ya esta 
la segunda es que yo en otro la primera vez en la parte más alta de mandarla en 
indios comunes 2003 un donde no por lo que dice una a las siete de la noche su 
por esa calle oscura ahora ya la hasta pavimentando sacando única y al fondo 
había una biblioteca y sólida estaba lloviendo piedras en de calidad y los 
muchachos en los quioscos están trabajos y ni hablar con ellos y mostrar la 
posibilidad de hacer con ellos proyecto con el 2000 2003 esta noche no reunimos 
esa biblioteca ya que no se respetan los muchachos expresaron su deseo de 
transformar durante dos años continuos. 
 
Estuvimos trabajando con los muchachos y muchos de ellos llegaron a ser las 
personas nosotros les pusieron la gracia en lo pactado por la que aún contar 
historias que sólo lo que vivimos por mostrarles el proyecto fue eso son chicos que 
en este momento estamos trabajan mandarla en este rubro en el lugar donde no 
reunimos ese proyecto feligresas los grupos, desde 1991 la primera experiencia la 
tuvimos en un barrio como pedregal empezamos con 200 chicos de los conos 
terminar por ciento en los otros ocho en 40 no subieron la propuesta no siempre 
para no un son no siempre la gente asume la propuesta los otros 40 yo siempre 
que uno pacífico, tratamos de recuperar el somos personas proyecto sobre 
desarrollo integral desde 1998 ha mostrado es una metodología válida para que 
los muchachos están en están metidos en la grupo en el conflicto simplemente los 
dos partos en una esquina y fumando marihuana para salir de 1998 2008 el 
proyecto ha tenido mucho unos lo en el 2003 tiros un grupo más grande tienes en 
ese momento una institución de estados unidos nos patrocina un 1500 jóvenes de 
la ciudad de Medellín con 1500 jóvenes tragos en 45 en la comuna nororiental de 
la comuna Noroccidental para esa época planteamos pasamos la metodología. 
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Los municipios son en tienen las mismas problemáticas si no se atienden y dice a 
su trabajo con los goles del municipio conocemos como experiencia la experiencia 
de caldas pudimos hacerlo con los otros último la experiencia de río negro en un 
barrio que se llama la cascada es hospital parque también con los precios tocaban 
en el y para mostrar que la experiencia se pueda ser también un diario surgió la 
idea para poder mostrarnos tu trabajo y llegar a desarrollar unos 1500 muchachos 
que trabajamos los 45 de los cinco municipios todos terminaron para nosotros 
puede ser de alegría como pueden terminar con 1500 pelados construyeron un 
sistema de vida totalmente diferente que empezaron a ver un sentido en la vida de 
pedro la esperanza de ser mejores ellos exponen tratamos a mostrar un video 
como se empieza trabajar en tenis y después tienen preguntas con mucho gusto 
los contestamos los videos el primero el sentido de cómo se inició los trabajos en 
un par de segundos los resultados que se obtuvieron en ese experiencia con un 
viento un les agradecemos de antemano les pasó que nos abren porque 
queremos compartir con ustedes esta metodología vamos aplicar bien en caldas 
aunque no estamos formando cultivo un misterio verse grupo de los potosinos 
para esa época la fundados en estados unidos los otros 500 los teníamos nosotros 
entonces teníamos esperanzas de alcanzar una sociedad más justa y silencio 
oportunidad para crecer. 
 
En torno a la por el dúo por el virus del proyecto lugar donde los muchachos por el 
retraso en los contar del estudio postrado u un duelo por la vida ser aquí en un 
grupo de un golpe la tuvo todo en la reunión tal como lo prevé el proceso con un 
filtro de la cárcel es un trago realidad es que la grupo control por si les gusta el 
vemos como un lo de la mecánica el motivo del sazonan con un valor Carlos 
peces en los centros ferial obligación bien es cierto que a la larga la dieta no tenga 
la un gran del titular de la descrismar la bajo desde el un aquí dada la un de un 
nos cirrosis títulos juzgados un libro en el individuo les falta través del corazón con 
el velorio porque en el interior de su monto escuchó mucha violencia desde niños 
son libres por la violencia social va en un discurso de la piel en un sólo unos 
propios muchos es parte conjuguemos que tiene el parque vuelva legal para que 
un saber que tiene de sí mismo un explosivo se despertar las un, un algunos 
grupos populares que se encuentran en situación de alto riesgo social y con el 
desarrollo integral a los jóvenes a partir de una propuesta del de boquilla licencia 
de cosió experiencia de sus funciones la venia ocupaba es una oportunidad 
maravillosa para los pobres del departamento de que particularmente para el área 
metropolitana nos permite atender ni jóvenes. 
 
En todos los conceptos de desarrollo integral desde lo afectivo la salud nutricional 
la familia los proyectos de entendimiento volver a la básica hasta vincularlos los 
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proyectos que les permiten entonces ser autosuficientes un importante destacar 
que su proyecto de largo plazo que es para las poblaciones no afiliadas un gran 
les tiene que establecer en la metodología en una posible intervención para toda la 
ciudad y para replicarla con otras instituciones para que se vuelva común 
conocimiento colectivo a trabajar con esas poblaciones de los estuvo un filtro en 
sus difícil para aprender así culturales de música si bien permitir los disturbios y 
generando graves de acceso proyecto en el interés en el diálogo el 
acompañamiento y la participación en un mundo que no bastan las institución un 
muchos los últimos instituciones existentes como colegios cursos recreativos 
necesaria la presencia de una persona que continuamente destacó acompañando 
orientando sus proyectos de vida individuales con el necesario que estos procesos 
de acompañamiento y que todas las actividades que se están realizando el 
proyecto en estén mediadas por la unión por sin que toda decisión que los 
colegas. 
 
Todos los muchachos deciden continuar en el programa salirse de él, una un 
receso estas decisiones estén mediadas por el diálogo por la conversación por el 
encuentro logrado los nuevamente con compañeros constructores con sus padres 
con el nos alerta como en la reunión a como que no nos hagamos la sala el apoyo 
constante nosotros en un parque nacional no bastan a la reunión oportuna 
programa estará averiguando en el colegio como bien acaba tal seguimiento o 
total de delanteros son un apoyo destructora estándares franceses en expresar 
produce esencial en la segunda madre por tres dólares la talla de un muchos dada 
la estrecha unión con todos esas mentes dependientes nosotros y que pasó son 
claves preciosas escenas que se está haciendo en suecia sólo la segunda madre 
los amó sin sus sucesos durante 18 meses fase de funcionamiento y 
sensibilización. 
 
Unos contratos con líderes comunitarios se cubren un participar en los puntos 
callejeros los rusos en las y los romanos por filtración sobre sus propios para 
iniciar disfrutamos en a un común por la estar un en un barrio del todos de color 
blanco un habían dado a la unión de que para que el estudio conoció al general de 
la solución para que salgamos en forma anómala asignación de los isleños y su 
inclusive institucional por los sismos y por el virus el cinco sucia a partir de un 
acompañamiento permanente y de un manual de la evidencia seguridad pública 
supersónica supone que su convertirse que se fortalezca como su disturbios y un 
es que le permitan mejorar su calidad de los temas las de manera que no está un 
gran regreso puertas en todos ellos se manejará por el trabajo de circunloquios. 
 
Ahora por media hora temor por el o los temores sexuales la proceso del un al 
menos en el poder un poco de los la partir del pretextos el con una serie de un es 
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que la espiral de la los sus ser la luz ser luminoso hasta texturas si los futuros dial 
catalán de sus un insulso los vicios y la disposición del bolsón del centro de 
estudios los pero sólo es un la un como un a dos años al regresar a la luz de la 
denuncia los psicosocial un grupo de los propósitos el norte un piso por los estilos 
de cultivos y artesanales que le permiten optimizar aspectos importantes subir 
como la afectividad la creatividad de sucesos en los turnos en el día de un 
recogidos en el lugar en la nariz Daniel viaje del en una lo que técnicas ha estado 
judío y un pendiente de todo columnas un castigo aprendido muchos están 
estudiando o primaria y rodeado faz de los se organicen grupos para ubicarse en 
sus comunidades, haz muchos jóvenes como yo podemos construir otros en 
posición los suelos yo kilómetros la de ese trabajo fue un trabajo para uno 
nosotros la llegada del MERCOSUR es uno de los jóvenes en un momento ojos o 
numerosos no ser la pueden: la con los funcionarios no somos un de sus 
funciones y préstamos por los siglos un proceso de fusión de instituciones y 
también a un lado con la participación un intento en un lapso porque en ellos 
ilustra con sus verdaderos intereses y necesidades inquietudes porque ellos no 
participar se en un gran y se congregan en forma o los planes de su propia 
realidad es la realidad comunidad los cursos los siglos de los una un patio vida 
intensiva cerca de un insistente en los programas de prevención y promoción dos 
o de es un grupo intervenciones incluso los resultados del proceso de los lo vi sin 
sucia. 
 
Pero si los diversos reconocimientos internacionales de un ya la tenemos otros en 
posea un enchufe ha hecho con los de sangre sobre la tierra gracias al fiduciarios 
en el centro ya teocracia de la gracia de dios ya terminé en bachillerato inconforma 
en Vergara un curso de reparaciones básicas mecánica automotriz sangre algo en 
gracias señor también ya alguna empresa las has dado en un proyecto de 
necesario la ola colaborará con el cambio 
 
Nadie quiere trabajar con es el debilitaría la posibilidad de ayudar a sus los sus los 
grupos y los lípidos comicios sufrió sus símbolos visibles de los instrumentos a la 
sociedad en general un proyecto para que en a los muchachos en la pena de de 
que son estratos bajos son personas comunes y corrientes que son en el que 
quieren salir adelante que tienen su años como cualquier ciudadano tiene aquí en 
esta en esta medio del uso de un como en un discurso por establecer mecanismos 
de intercambio y cooperación que le permitan al posible ampliación del programa 
unix a múltiples grupos y comunidad institucional por un como lo largo del la 
entonces la descansos al del un al un de los frutos del de un de sueldos recursos 
con destinos del conocimos los trabajos de la de estas empresas afiliadas 
nosotros nos grupo mostró un 1500 pelados y no nos patrocina el proyecto feliz en 
el 2007 ser se presentaron a un concursos la CEPAL. 



ACTA N° 037 
Sesión Ordinaria 

 

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

 

Página 7 de 21 
 

 
Se presentaron 1700 experiencias pesos 1700 experiencias televisión siente 
relaciones entre 50 saqueaban cinco pesos cinco presentaban algunos primeros 
párrafos a sostenerse nosotros hagamos las cinco mejores precios en 
Latinoamérica el modelo no os porque nosotros somos los hemos hecho sino 
porque en el extranjero venido Pizarro los datos una metodología propia de trabajo 
para los no. i Caldas la primera vez montamos los 25 muchachos de aquí con los 
grupos de edad en relación las mucho pero salieron en los sueños por acá. yo 
salía con fama peludo tiro por los cursos de arte humor acordado que rompe la 
veces debemos estar haciendo los constructivos por un instructor en la casa de la 
cultura del cuando son nosotros ganamos el premio psicosométrico a exponer 
dudas del proyecto son un pasaje para llevar a un muchacho para que contra la 
experiencia y sabe que un juez un muchacho de Caldas un muchacho descalzas 
cuyos puso proyecto en el y dijo que lo vio transformado ese proyecto y ese 
muchachos aún nuestros que yo les conté que haya en esa esquina yo me 
encontraba fumando marihuana y la obra de su los muchachos para la fundación 
social. 
 
La entidad el apoyo en este momento en el proyecto estamos desarrollando un 
ruido extraño. del proyecto nuevo que muchos docentes los 25 que tenemos en 
este momento piso otros salvarlos mencionar en la imagen peso se del peso en 
pero lo más doloroso es la que con los 1 millón encontré con un chico de 10 años 
armando lavares en el espacio de trabando los años como un factor -ciento 
ustedes me invitaron un con ustedes sobre obras de trabas estar demorando 
mucho para subir ese origen de los rumores muchos trabajos del lenguaje de 
conmigo usuario tengamos al centro de la longevidad como seis o siete prelados 
todos tenemos lo que menos empresa trabajar un poco muchas canchas nunca 
con un programa común que tienen los prelados al promediar el riesgo de la 
fotografía prohibía totalmente limpio pardillo que los al descontento porque los 
prelados en persona montarse en el y legales de la próxima década reagan más 
amiguitos clásico niños, gente son el 25 que mucha gente pidiendo más cuerda de 
sus 25 la mitad terminó el bachillerato de sus xxv terminó la primaria ser 
populosos de que es amigo del un pesos con empresas tema del presente 
televisor los ocho años tienen los donde está me abandonó momento en un 
internado en el penúltimo número de delitos graves de la huelga que la buena 
nueva echarse porque yo no hago nada en este momento nosotros tenemos 
padres del adictos pudieran derramó el mismo lugar. 
 
en un mes y medio que demostraban en notó en los cromosomas del proyecto 
podemos cambiar esta mentalidad de relación entre 14 25 ya tienen su mente 
muchas cosas antes del proyecto se muchos cursos para poder que los prelados 
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raspón ya lo que más le trabajamos es el sentido de que ellos tengan sentido del 
por lo visto en Medellín muchos proyectos que hasta le pagan a los prelados para 
el estudio los proyectos bandas resultó primero que cambiarle el caso que aquí al 
muchacho para que al otro sentido de dirección lograr ser como persona miércoles 
que venía también para cada par de montón en el uso del tomó el celular 
Hernando colon drogas. 
 
Estos sectores me dice presionó montes bus es un líder en la oriental arribita en 
dos muchachos se montaron en los atracado tres muchachos amontonan de 
caldas de tratarlo todo el un quienes momentos por ciento recurso de la violencia 
no solamente en el estas propuestas un propuesta atrevida que sirven para 
transformar los individuos nosotros requeríamos compartirla con ustedes para al 
trámite puede salir de aquí porque nosotros no podemos curar mucho más meter 
en la que tener pero el otro en mandaré que quieren que trabajemos con el cultura 
en la reunión con precios tuvimos una reunión con la gente de las descomunales 
pilotos señor anotación tenemos un 30 lector por la otra destruidos por donde un 
puente en préstamo Andalucía también en los muchachos estuvieron construidas 
con ello se tuvieron que ir todos los yo no fumigar con otros como nueve proyecto 
postulamos y yo siempre me pregunto qué generación estamos dejando cuál es 
nuestra responsabilidad social no en oposición a los como gobernante de una 
tengo 58 años yo pienso que si no trabajamos a los jóvenes a los niños no una 
sociedad de seres retrucar esa en educadores desde hombres del corazón porque 
la vida de los astrometría siempre en la ruptura los propios padres la ruptura con la 
sociedad sus recuerdos que los acompaña esta presidente de no puede darse lo 
que le trasladan sino que les exige el verdadero amigo de que no existe aún que le 
dice muestran también pesos que en un tono fuma marihuana un permitan tomó 
trago como son amigos. 
 
Los pelados consten bellavista tenemos otros nombres y consten bellavista la 
única que la visita de la muchas escuchó la que se elaboró por un piso corcholatas 
los socios temprano por ello vender su fuerza de trabajo ídolos de cumbre 
estamos viendo la mucho graves problemas y aquí un en destitución con fama de 
alguna gente de como la fundación social nos están empezando por la proceso 
por estos el momento castiga ahora no hay más oportunidades y los de este 
concepto de la mano de los para ir cuestiones se perdió propasó por favor por la 
Antioquia en 1990 hicimos un total los presos con posterioridad con 200 prelados. 
2% se metieron por el 80 del programa nosotros 120 murieron en las guerras y los 
80 pelados por el 60 se comprometió con ellos mismos en un vehículo con ellos 
mismos lo que nosotros hemos por las partes primeros en comprometer con ellos 
mismos y del 90 hicimos el trabajo los pelos nos vamos con chicos entre 14:25 al 
$30 40 que no asumió la posición del proyecto muchos salieron mejor calidad de 
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vida de un después en el 2003 tres años después en las mismas y las parchado 
los prelados ya no tenían 20 años no tenía 34 14 años después pobres nosotros 
queremos norcentral proyecto no puede recibir muchos gastos pagan por lo que 
yo les decía reveló oportunidades y ahora comedor de la pero usted no lo 
aprovecharon muchos de los alguien próspero ayuden los últimos lograr meter y 
cuando yo en la experiencia.  
 
Muy lindo un hermoso, pero hasta un costo muy graves en los dos días me 
llamaron no tener en bellavista las bellavista que ir al un que no le mucho tiempo 
ustedes verán tres contar historias de estos prelados luego 25 años en las calles 
en muchos los grupos desvalidos procrear lo que queríamos era mostrados por la 
propuesta ustedes migrará y conversaremos de nosotros partimos con un 
documento resumen de lo que se los dejo para compartirlo la pasan a uno como si 
tienen preguntas con mucho gusto tienen el mando de toman los del tiempo todos 
los costos nuestros poniendo englobarse porque dice el trabajo que le tocó, borde 
del 90 los porque, más cuando un con el problema de de la agrupación Medellín 
años 90 ya se incorporó para que los lotes validaran la en el ilustra por incorporar 
en la básica y contrato, no tenían el momento bachillerato lo que contrastó con el 
devenir firmones de los programas como, le pagaban termine para la capacitación 
a los alumnos en el pesebre 2 octubre del cual la liberalmente por descreyendo es 
una verdad de antes del 90 el ocho y el contrato lo hacíamos con la autora 
respecto de la secretaria como el la educación para el la fiesta que el programa 
educación, utilicemos nuevos al gobierno, real describirá culto porque él es lo que 
se trabajo en el su un programa muy bien montado a través en el mar diadema 
medida en ese momento el del presidente la república para trabajar para reinsertar 
todos los de sus alumnos, pero la parte más dura fue la avivó el colegio son muy 
abiertos abrir la puerta. 
 
Realmente haya si supimos otros que no está metido en el pantano y con bancas 
del cuento de un partido a la protesta uno alumnos de un grupo de sus de estamos 
procurando cuando un sorpresa especulemos del respeto en vivir, pero no los han 
ametrallado que tenía y mostramos tener una experiencia lo consiguieron porque 
del cual provocará un alumno de la y a la salida mató al alumno y en todo el 
proceso fue cómplice próspero estuvo antes de el asesinato un cuarta un revólver 
llamado Rubén Darío Orozco esto es cuando abrigo y yo sólo costeadle riesgo 
momento. los manejar por lo que era la comuna 13 la parte de la loma la parte el 
pesebre la parte del cual la del g aventuras como el último esta altura es la 
realidad pero la parte más importante como es posible que el gobierno nacional 
acaba con uno títulos a nivel que porque la plata que mundo al abordar estos 
comezón a cargo: como el diseño antioqueño como el Concejo Medellín bueno y 
poli los murales y después llegará caldas acaban con el fin de un récord su letra 
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de tenemos 1200 estudiantes que porque el personalidad. 
 
El diamante con un trago a las y estos muchachos conversar con otra vez a 
quedar en la calle y huérfanos y a diciembre el problema que se incrementado 
largo historial de ya balcón del nocturno. realmente lo que ustedes y ahora es que 
los las propuestas hizo constar nuestra parte con fama de incorporar de nuevo a la 
básica y no solamente si no sacamos la técnico de lo que él veía un cultural y que 
ese alumno estaba feliz porque ya la técnico en mecánica y ya el continuaba con 
la parte técnica en electricidad automotriz túbulos beber a ese joven la librería y 
como esas ansias de de superarse y ayer contra un hombre, esta profesión pero 
tengo la lágrima y realmente lo cierto es nuestro de que sentir lo que está 
haciendo y que ver lo que está haciendo vibrar nuestro lo felicito realmente se los 
trabajos son duros que uno tiene que consultar muchas dificultades y realmente al 
iniciar la mayor de estuvo los programas sociales del liderar el gobierno nacional y 
todos los municipios de Antioquia volver a incorporar estos alumnos al sistema 
educativo esto es legal yo les digo bienvenido este programa y ojala se incremente 
y ojala todo lo apoyo por parte de la administración municipal porque es una forma 
de atacar prácticamente tantos problemas sociales que el municipio de un nuevo 
la palabra un cultural un en Educador del Municipio de la Zona. 
 
No, presidente para todos personas de como nos han piso de estuvo representan 
los la de unos precios significativos el en hecho de que la muestran en recibir en 
un premio uno un quiere ser corto y más cuando o hubo algunas inquietudes por 
hacernos concejales cuando nos acompaña en el recinto con profundos un social 
unos como sus testimonios porque consideren la creo que ustedes están haciendo 
el ejercicio que horas la familia diálogo acompañamiento y participación países los 
pasando y recurren que se tema los trabajos ese monarca que está pasando con 
mucho sus beneficios educativos y eso lo como en los de eso de las secretarías 
que mencionó mencionar recordar salud educación están en nuestras los 
educación de los ojos a salud del difícil por porque es un tubo la un y esté vez las 
precios significativos que replicar hemos de sumar voluntades sinergias que 
tenemos que magnificar pasión de unos reglamentadas en esa campaña en 
sueños como hubiera sido articulado en este ejercicio con experiencia tan 
significativos lo insisto por centro pedagógico de la que aquí se plasma para que 
es un buen educador el ejercicio de nazis, porque recurren a una práctica 
facultativa todos los activos y Rodríguez y se los maestros el factor motivación al 
que ser de nuestro asunción no se mantendrá al personal de los maestros todo el 
nos exige un licenciado reconocer el licenciado, el ingeniero inmensos beneficios. 
 
La ausencia del problema el factor motivación al factor motivación al es el mismo 
que al padre de familia su casa con los proceso de diálogo de acompañamiento y 
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participa y eso insisto en que aquí está en estos elementos el problema lo que no 
sucede un envió a la sociedad de cada de Antioquia y de Colombia y en el mundo 
gracias al problema señor presidente concejales creo que es esto lo que semana 
sufrimos el concejal Gaviria, que acompañarlo tienen bajos impulsarlo más porque 
reclamamos espacios por los al de de insisto experiencia significativa que le 
echamos a los rusos desaprender están reflejados todos cultural lastimosamente 
no es fácil hemos estado gente que viene a gente que se va pero no nos dice que 
la engrandecen la educación a la de la instrucción se está trabajando población 
vulnerable destruidos se está trabajando en miles decirles experiencia están los 
presidentes que tiene más de lo que yo sector educativo las experiencias que 
hemos vivido con estudiantes imágenes nocturno y que yo se evidencia en los 
colegios en el día con todos los síntomas de drogadicción de delincuencia ya está 
de malas en resoluciones nosotros una posible solución. 
 
Quiero resaltar su trabajo me parece que le expliqué replicarle aumentarlo y están 
todas las cabezas señor alcalde y los deterioros en la secretaría respectivas para 
que sea una suma voluntades trabajo en equipo pero el conversar nuestros por 
simple emoción o es que es también como u dialoguemos acompañen monos y 
participemos del estoy está es el camino en el camino por los decisorio presidente 
mucho menos por acompañarnos y quiero resaltar también que el presidente un 
reconocen la responsabilidad y la vida que tuvo para el pago de con, cometimos 
un error pero él vinieron muchas gracias y los otros 2010 las dos donde no logró 
apalabrado bajo el lado cóncavo medio del cual al apoyo tomando no le contesta 
el Jorge Mario educador en el proyecto estamos hablando de son totalmente los 
chicos de un bordo del la de abajo como se llama como no de que como después 
de pasar la carretera donde el de una canción estado el barrio abrir tres demandas 
la difamando pagándose 32 de un dictamen a trabajar allá por los muchachos de 
arriba gris del producto.  
 
Es un corte, ya antes de llegar estado proceso que acuerdo que están gnosis de 
ruedas los educación física en inversión por el profesor empezó con torniquetes en 
el colegio hacemos un montón de problemas el lunes en el colegio tenemos 
problemas lo primero cuando quiera en mano otros tocamos el tiempo para 
empezar con un muchas que así como presidir Jorge Mario no solamente se con 
el muchos colegios que permiten esa problemática convivencia en los porque ser 
proyecto nosotros no porque es una forma de llegar a los muchos libros y revistas 
los concejales porque 15 mayo no logra atraer 20 prelados de todo lo par de 
impresión trasformó para aquellos cuentos la experiencia los locos no cuenta 
como nunca lo protocolo que los cuentos comunes vivientes del programa, ser un 
encuentro con los muchachos de aquí y prelados estuvo en Medellín, seca y en 
como son los estamos invitando porque ustedes viven como sus muchachos 



ACTA N° 037 
Sesión Ordinaria 

 

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

 

Página 12 de 21 
 

lograron hacia los logros en orlando Juan Carlos Vélez no ofrece. 
 
Buenas noches, a los compañeros concejales del personal acompañarnos con la 
conforman los la que del de discos en nuestra pasión debe es muy importante 
como ciudad los presidente de que uno sentir la pero son muchas las quiso 
encontrar el camino por zona del muchos más casos en los que no sólo para un 
trabajo a en otras del niño con la drogadicción pero hace notar la niña en un sólo 
será años pluralistas en prostitución embarazada costos asociados de abandono 
de la quieren ver y está obligando sobre su embarazo puede seguir subsistiendo 
hubo como ser humano que se por el pidiendo paz pero su número de presos 
también un sólo eso desgarrar la entonces con un sector social se da cuenta que 
tiene que enfrentar los costos lunes que en esta época son realidades sociales y 
que éstos un nada enfermedad salud pública que tenemos conformidad ahora es 
la muchos drogadictos como este lo utilizamos del entre la con los del pleno 
tenemos que empezar desde las políticas públicas salud a enfrentar esta situación 
de que es un flagelo social que está acabando con los mismos. Los en predicado 
por cometer muchos excedidos sólo lo dicho el plan de desarrollo tiene en el plan. 
Los precios de beber un poco demás. 
 
En construcciones de los espacios de nuestro jóvenes que está pasando con los 
jóvenes y logra ver en cualquiera los barrios de Carlos tonos cobardes 19 las iban 
a encontrar un niño los jóvenes son los buscando siempre rinconcito o desde una 
plaza deportiva unos fiscalistas un sólo lado partes se está viendo como los 
grandes del consumiendo retirar lujo al pequeñito donde pequeñitos van tomando 
el dinero o color de según los puede contagiar los jueces son unos dos un gran 
pero nosotros siempre admirado conformo por el caso a cabo el ciclo de desarrollo 
preescolar mirando si no solamente programas del siglo mirando lo que la 
educación conforma comunicación los como la consideró que son muy 
estructurados pero sí sería muy por la los rostros la educación la secretaría de 
salud y la secretaría de gobierno de la como pintor la son algunos proyectos para 
cual interactuar trabajar algunos cursos en conjunto los ONU un gobierno lo que 
tiene que con la seguridad y con lo que está pasando con luís en nuestro jóvenes 
y del día lo que sus asuntos con los programas pueden tener en conjuntos humor 
pueda ser programas del fusionados en algunos de en algunos los externos 
cuando la mano eso desgarrar muy estructurados en un programa. 
 
Otra de las noticias por laminados la los comparten, entonces vemos que desde 
esta edad temprana ya no escaseaba hombros la mujer es que he hecho hasta y 
que no tengo paciencia la tolerancia nos está aplicando entonces empezó a 
aplicar estos valores, pero no decir es que hacer una dinámica valores no empezó 
explicar que es el verdadero valor como se da se aplica resbaló y trabajar 
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constantemente al valor no sólo al del nombre sin que realmente nos lleva ese 
valor porque si bien los hablan el respeto esto es pero se queda en sequedad y el 
papel de escribir conservar los misiles que es respetada hasta adultos el respeto. 
 
Es trascender un poco más el programa es interesante por ende se habla de que 
sólo 30 años de lo interesante es una nos resumen de los muchos rasgos dolor de 
la prestado porque es que se hablamos de jóvenes estamos viendo, niños niñas 
infantes adolescentes niño niños jóvenes y adultos y todos del pan exhortó vez un 
niño de 10 años con unos 20 consumiendo vicios, es como se por uno enfrentado 
a situación social puede separar es otros estados mentales esos dos estados 
emocionales que no los otros al igual entonces un programa feliz como podría 
integrarse a esta realidad que se está viviendo socialmente por otra de un minuto 
porque resumo entonces no José Gálvez nos hemos abarcar los problemas con 
acciones entonces si nos vamos llevando esa realizada consolidar el programa 
como los puede colaborar con toda esta gente que tiene esta problemática como 
sus unidades en los muchos gases los centros de un modo en acordado mandaré 
uno producto como un nuevo portal bochornosos los del logros nuestros oscuros. 
Los ojos 1000 del tener un o como nuestros con sus viernes porque el relato yo no 
estaba muy grande que es un hombre como contra el recrear el que uno de los en 
otras entidades lucro en primer como se creo nuestra por su luz tipo nuclear nos 
todos los corto Pérez de un texto cobramos lo cual ocurrió nuestro porque el un 
como un Carlos facundo alzó el con el luz están como el de represento de los 
conductor en un futuro un testigo luz del curso en octubre. luego la trabajo un luz 
con 1° mayor alcoholismo el acuerdo es en el peso. 
 
El esfuerzo pesar todos los sólo los luz de los retrucó el lo curioso del desde el 
pozo el uso del reclusorio todo como un grupo un grupo con los unos por los otros 
luz: acercar el peso por el porque del abarcar un ruso casos a un rascado esos 
presentó un líder presuscripción tuvo sesión del abarcar con muchos la rusos 
como un nuevo plazo de los pozos por los cursos como son producto aquel es un 
ojo en nuestro la ventaja de lo que yo uso del flujo en el nosotros futuro con los 
jóvenes pero u poco como turnarlos en el rol de un nuevo programa de pero 
turnarlos resuelto el rango a la cafetería hasta como lo causó los del primer grupo 
yo no lo vamos a los poderes lo que el uso de un método tuvo los actores o del 
grupo el lo alzó tras un juez del su como sucedió y en el hombre un flujo de como 
lo por el clero Cancún causó la cárcel ritual los versos del gusto curso por el un u 
son los muchos de los recursos consumo de la con el flujo de la los ojos con el 
programa los resultados de los todo. 
 
Poco proceso resbaló de los para todo libro de la proceso estuvo los rostros son 
en como un del todo es un tubo los su el criterio la un gran la un es la hablar de 
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crisis la gran fusionados con su dispersión de los promocionado del estado a 
través de los versos el un luz con un recurso como son el nosotros nos pero no 
sólo común en la a sanear las de la: el 180% día de postgrado a nosotros 
comunidades lo trasladó a lo que la radio todos modos plata y más de un del la 
voz el rostros por secuestro unos muchachos Pero del siglo testuz claro de los 
estudios haber logrado probar el la tratar el arrancar la historia de un tubo de los 
monstruos uno nosotros tenemos operáramos signos el colapso conjunción con un 
grupo los a un tiro por lo que hacer los muchos sus productos en el van a ver el 
ganglios del los ojos un sus la somos la unos dicho el virus grupos nosotros 
común en los protocolos en un de los ojos el prestadores gran prestados la en el 
somos, como un coronel del grupo de una razón de un producto bloques la un 
tubo el hecho de  los sus por lo o los la como la unos los acoso de la libros en el 
acoso la mayor tomó voz en todos los rubros el los cursos de regresaste ocupó un 
como sus coronel es un prestados lo como prestado un sólo estuvo los peso el 
muchos los lo a los conformes.  
 
Sentido algo por los mucho común con el rostro como los grupos el los unos por 
los un recurso de amparo calle gracias señor presidente noches para todos todo 
un sólo by regional turnando rasgos gracias por darnos la oportunidad de unos 
seguir el proyecto en que creo que para el los no solamente al Doctor Fernando se 
le vienen la latentes en un muchos de nosotros porque sabemos que es una 
problemática realidad y la en el uno que sigue ya los otros sacar municipio de 
caldas estamos viviendo un la descomposición social tan impresionantes que 
definitivamente se hacen Osorio de las más que es todos proyectos no deberían 
ser aplicados únicamente algunos sectores sino que yo creo que desde el mismo 
colegio desde la misma escuela porque todos los niños están en peligro todos 
asfixiamos textos en machorro o menos el mero hecho de que tienen probada de 
que de que ser diferente que llamar la atención de conocer algo diferentes nos 
hace vulnerables a esta situación la forma sido tiene que tener conocimientos tan 
por tres que le permitan a los jóvenes por Mario para y eso de lo que sería la tarea 
fundamental de nosotros los padres de familia la formación del carácter de los 
hijos de manera que el día de mañana ellos tengan la firme convicción de saber 
precios se puede saber decir no así según los capaz, sino que se valoren como 
personas. 
 
Definitivamente eso sería a la mejor educación que les podríamos para nuestros 
hijos y a nuestros un que concejal Juan Carlos Vélez hablaba ahorita de un 
integración de las diferentes secretarías y de los diferentes estamentos y vuelve le 
repito lucro que esto o no solamente para los jóvenes que fue sino que bueno que 
la secretaría educación se involucrara definitivamente con este proyecto por que el 
problema de la drogadicción en nuestros colegios trato conjunto definitivamente 
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con ustedes bienvenidos gracias nos cuenta que son entre 25 jóvenes en este 
momento en todos los barrios de caldas tenemos las mismas dificultades así 
ustedes no pueda ser solventes o alcancen a capacitar o hasta que todo el 
proyecto que diferentes barrios que bueno que pudieran conocer más entonces 
vulnerables de nuestro municipio o algunas instituciones educativas específicas de 
nuestro municipio y no solamente tocar a el corazón en la puerta de los jóvenes, 
sino de los padres de familia que estamos dejando solos a nuestros hijos estamos 
tan preocupados por la parte económica que la parte emocional formativa de 
nuestros hijos los estamos dejando solos completamente solos ya cuando abrimos 
los ojos no tenemos la absolutamente nadie y decimos en los salir de las manos 
no somos capaces vamos a una comisaría familia los echamos de la casa de los 
preparamos nunca para ser madres de familia preparamos para ser ingenieros 
enfermeras de los médicos y nunca los preparamos para ser padres de familia. 
 
Sin embargo seguimos trayendo hijos a este mundo irresponsablemente y 
creemos que porque se tiene alguna solvencia económica tenemos todo el 
derecho a la 10 hijos al mundo pero no somos responsables de sus entonces no 
son los jóvenes los que están en la gran problema somos los padres de familia 
definitivamente que bueno que ustedes tocarán esas puertas que bueno seguro 
que tienen esos 25 jóvenes los que son muchísimos más muchísimos más los 
jóvenes de caldas que necesitan y quieren que su trabajo difícil pero la voluntad 
ustedes quieren de protocolos con los granito de arena que de pronto podamos 
aportar todos y cada uno de nosotros pero expresó que este compromiso sea 
verdadero logremos ese proyecto más grande para que nuestros hijos y nuestros 
jóvenes tengan un futuro mejor darles para que así sea por uno que esté fuera de 
esto valió la pena hacia una lucha de toda la vida valió la pena como dice el 
evangelio quien con todos sus rebaños no se vuelve por la oveja perdida que sólo 
ustedes están haciendo un tiro sorprendí un ONU cultural del lunes al señor 
presidente una noches para la mesa directiva compañeros concejales para el 
grupo un sólo Gutiérrez el doctor Fernando ramos bienvenidos a caldas para las 
personas de la parte pienso que les agradezco primero que todo por el la huelga 
que sondeando en el municipio muy importantes proyectos sociales y el proyecto 
que está implementando un fama como los y compañía instituciones como la 
fundación social son cosas que hay que resaltar. 
 
El que reconocer que digámoslo así es a su los que necesitan estar muerto 
nosotros digamos los como gobierno mostremos por los recursos para va abarcar 
por las problemáticas sabemos que caldas como de los municipios con municipios 
pobres que no tenemos demasiados recursos para dedicarle la parte social y darle 
las oportunidades a tanto un necesita lastimosamente como algunos concejales el 
problema más delicado es un problema de familia, problema desintegración social 
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que está viviendo los valores de caldas y no tuvo Colombia y es una cosa que 
empezar la morosidad con el granito de arena no solamente el gobierno municipal 
sino divierto que desde la misma presidencia la república con programas sociales 
desde donde del partido asunto lastimosamente también estamos constantemente 
alienados por los modelos que nos presenta la misma comunicación mire terrible 
esas famosas novelas de el rosario tijeras esas cosas mire esos peligrosísimo 
para los jóvenes que están haciendo ahora en los niños están depresión está 
pasando las tiendas de con qué modelos o para comparar agobien día con es un 
modelo que su sicarios esas personas que quieren la vida pasa porque el gobierno 
no los puede brindar las oportunidades que necesitan no volvamos en este 
momento bastó para ofrecer la sala comunal y a la ciudadanía a la misma 
velocidad están saliendo los bachilleres volvimos muchos de quinto las la 
oportunidad de seguir y sabemos la situación económica del país como la 
prestado mucha parte de las empresas en que un alto esto genera igualmente 
desempleo genera detrimentos la calidad de vida de los lo había igualmente 
genera poca educación y todavía más o culpas de de pauperización de estas 
personas que no tienen oportunidades de los 200 federal algo superior que para 
mí siempre la ocasión será el polo de desarrollo en la comunidad entonces yo sí 
resaltó muchos proyecto 
 
Me parece que brindarle a los muchachos la posibilidad de tener un proyecto de 
vida es una cosa muy importante extensión tenga en un hotel objetivo no tengo un 
plan a seguir en su vida culpa seguir haciéndose en la esquina esperando que 
cualquiera de la comunidad le ofrezca cualquier oportunidad diferente son 
oportunidad mala por lo menos se puede presentar, lo buena la idea es escoger la 
forma en que vamos a seguir sabio nuestro lo que esperamos encontrar personas 
buenas en nuestro camino que nos puedan lesionar la forma como sexto proyecto 
bebidas para alcanzar a servir las o sea como queremos servirles como personas 
de 10 personas que podamos aportar algo hacia otras personas para sacarlos de 
en ese momento esa situación crítica en la que al parecer es importante es un 
poco más haciendo un aporte importantísimo como el algunos concejales sacando 
dos o tres premios lo nuestro tenemos proyecto 25 que son 25 personas que en 
este momento/brindarle otras posibilidades a más familias porque yo sé que una 
persona que saquemos de esa situación va a estar rodeado núcleo familiar son 
tres o cuatro crecen momento están pensando bueno logros con este muchacho 
ya no resisto la problemática con el es posible que se le ha vuelto la grupo es que 
los palito por la misma familia y los primeros a los padres y anónimos familiares. 
 
También en un momento dado vi. la problemática común primo que tuve que 
también legó a la misma familia por litro de sus triste 11 y desde esa persona y 
uno a un que siente una paradoja sentimental porque la realidad es un uno se 
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pone entre seguir con el rango de primo esa sensación de fidelidad o cubrir 
sensación de cariño frente otra situación que trastabillando uno se convertido en 
un partido etc. que le está haciendo perjuicio a los demás vecinos al además lo 
había dicho buscar una solución al parecer sacar estas personas de la calle 
ofrecerles oportunidad ofrecerle esas ganas de soñar esas ganas de salir adelante 
esas ganas de ganarse el respeto en una comunidad es importante sirviéndole el 
testimonio esta destaca que decía que es una segunda madre un segundo hogar 
es la cosa muy complacientes ver ese tipo recursos parece que estos programas 
sociales son muy importantes y que bueno que la administración municipal pudiera 
respaldar a su grandísimo promedio de las demás secretarías no así que la 
secretaría de educación solamente ha tipo involucró. 
 
Estamos viviendo involucramos también a la educación porque un programa 
lucrativo que también se puede buscar por cursos de finanzas lo por la secretaría 
y la misma secretaría de desarrollo también puede financiar proyectos productivos 
para esta comunidad que tan exitosa aquí más bien es una es la centralidad de 
muchas voluntades que podemos lograr hacer una es un maravilloso tocar puertas 
internacionales presenten muchos jóvenes internacionales están ávidas y tienen 
recurso en este monto ofrecerle a países como nosotros estamos en no por ello en 
una problemática muy grave y se nos está descomponiendo nuestra calidad de 
vida por la situación y el problema obvio que estamos viviendo presente tocando 
por la internacional están podemos lograr esos recursos canalizados para seguir 
patrocinando programas como estos y no sólo seguir patrocinando los aumentar el 
número de población que pueda beneficiarse porque como digo más población se 
beneficie más personas se van a ver impactadas y vamos a mejorar no sólo la 
calidad de vida sus familias sino sus a multiplicar en el núcleo de la ciudadanía de 
caldas cubrir un Colombia misma que lo que estamos tratando lucrar texto, 
bienvenidos muchas gracias por gritar es nuestro municipio porque realmente 
caldas no necesita no solamente los barrios del sur de compañero tan negativo 
sobre la inmaculada sabiendo problemas la misma planta la misma margaritas que 
bueno que podamos hacer los muchos vagabundos un tramo los recursos del 
presidente poco más bienvenidos en 1001 desfase por su presión sobre el concejo 
municipal. 
 
Queremos darlo mostró agradecimientos en nombre la corporación en occidente 
cierto e, se pescado tenía 450 adultos entre 15:25 años en los cursos de tenía 300 
matriculados siendo como premio 1100 estudiantes ahora cabalga alumnos 
nocturno acabó debido y realmente nosotros tenemos mal aboquen aristizábal y 
en el centro adulto ocurre con la urgencia en total manejamos 2300 adultos valla 
para que vean a es un proceso en este momento que moneda en una por tercera 
jornada del Pero son partes donde están de los alumnos pregunto esclavo estudio 
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no lo son madres solteras y acabar noción a cabo lesión multiplicado presidente 
nos preguntamos cuanto a las madres ortega bien en el 2001 y preguntamos 
cuánto más lejos en el 2010 del participar que una diferencia grande 
matemáticamente entonces hemos retrocedido en su alumnos están en la calle es 
su alumnos no están recibiendo la forma como la tenían perseguido 10 de la 
noche a veces alguno estamos circulando en el programa semipresidencial que 
son 34 a los sábados algunos que tienen con qué pagar un entonces en educación 
oficial de adultos cerveza procedió impresionantemente porque el es que eso 
cuesta el tiempo pero aquí no se puede lograr dinero para la educación porque en 
el momento en que se boletos la educación se está perdiendo totalmente el 
avance de un país y mucho más en el muy de caldas entonces cuestionado 
severamente el como, medidas son los trabajo con adultos mayores acá no 
conocimos durante muchos años en el varios centros nocturnos creado acá 
alguien han desaparecido ahora una tercera jornada y al prevenir lucro que existe 
por ahí unos cuatro alumnos pero realmente que tristeza gran que ver esas 
madres solteras no tienen donde estudia porque molar del hotel espacial en el día 
10 muchas gracias en nombre de la corporación esperamos que cuando ustedes 
quieran mostrarnos un proyecto nos quieran invitar para que compartamos una 
gran recurso estamos dispuestos a estar con ustedes mucho la temporada con los 
rostros presidente del por los lo civil un dulce satisfactorio estar en esta sección en 
principio que los hayan escuchado la presentación estemos los ojos social con 
estos jóvenes en alto riesgo y los segundo es contrastar esto obliga a aquellas 
prácticas del pasado. 
 
La explicación de cómo no hubo, era frecuente en el trato entre los seres las 
corporaciones vemos en piloto del señor presidente estamos uno un ruso 
explicación por el incidente ocurrido en la sesión donde fuimos citados lo cual 
agradecemos y nos sentimos muy honrados comunismo ese tipo de actitud es un 
modelo de gestión no solamente para un tipo corporación como esta sino como 
ciudadanos que somos de un municipio muchas gracias estemos muy agradecidos 
doctor albino continuamos con el orden del día por designación del comercio es 
decir es al señor alcalde del Concejos en estados unidos para la clausura las 
sesiones ordinarias y no movió un uno y no nos del concejal angela de pasaportes 
en los que la doctor albino clausuró las sesiones ordinarias por parte del señor 
alcalde liquidemos con más algo del grupo, no pudo asistir un problema de último 
unos y entonces de legumbres o por volver.  
 
Yo la clausura por las noches señores concejales la directiva que escucho primero 
señor alcalde por lo acompañaron en estado sesión de clausura del período 
ordinario el por encontrarse por compromisos de trascendencia y la magnitud para 
el municipio de de caldas pero bueno proceder a leer una comunicación que les 
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envié posteriormente que intervenga unos palabras propias para dar que clausura 
al a las sesiones honorable concejal como justo aristizábal presidente honorable 
concejal Rodrigo vargas primer vicepresidente honorable concejal Mauricio cano 
Carmona segundo vicepresidente autoral no maría mejía casa secretario general 
honorables concejales perspectivas de todos compañero de la administración 
municipal señoras y señores de los barros termina el día de o en el primer periodo 
ordinario de sesiones correspondientes a los meses de marzo y abril por parte 
esta honorable corporación donde podemos destacar la en el impecable esfuerzo 
de los concejales por ejercer control político al administración municipal una de las 
tareas más importantes dentro de las funciones del honorable corporación hemos 
conocido de primera mano los informes presentados por los diferentes secretarios 
de despacho un funcional del municipio quienes se han encargado de mostrar una 
vez más estamos viendo con las metas propuestas tanto en los planes de acción 
con el plan de desarrollo que nos corresponde contar lo cual hemos hecho con 
responsabilidad y sobre todo con transparencia en el manejo las finanzas públicas 
sin descartar que por cuestiones de la naturaleza recurrimos algunas importantes 
maniobras con el fin de cumplir con obligaciones con situaciones fuera de contexto 
como las presentadas en la emergencia causada por la ola invernal del año 
inmediatamente anterior que ocasionaron algunas desgracias.  
 
Sólo afecta a la población más vulnerable en esta localidad gracias un esfuerzo 
conjunto entre ellas del orden departamental municipal y de esta honorable 
comprometida corporación logramos superar esas dificultades y hoy en día 
estamos entregando dos comunidades del municipio general grandes obras que 
en otros momentos serían difíciles de realizar tengo que agradecer a todos los 
concejales el compromiso responsabilidad que han demostrado para sacar 
adelante las inicias y las iniciativas del ejecutivo y horóscopo grados que buscan 
cumplir ese reto denominado caldas compromiso de ciudad y a la vez los invitó 
concluir de la misma manera las grandes tareas que se avecinan como las dejar 
un moderno y representativo estatuto de rentas para el mejoramiento de las 
finanzas locales además del esperado plan de ordenamiento territorial que 
posibilitar un contacto directo con la comunidad que les aportará lo necesario para 
ver municipio convertido en lo que todos hemos esperado la verdadera ciudad que 
tuvo los caldeen los nos merecemos y la y por la cual hemos soñado luchado con 
dedicación atentamente yermos corvas que es alcalde municipal exhalaba la 
comunicación que tenía para leer el nombre del señor alcalde proceso unos 
palabras propias como el grado de delante contestación de clausura. 
 
Felicitar primero al señor presidente de la corporación, sostener en el cronograma 
sesiones como la de un sesiones que poca la figura y no sólo con el alma a todos 
y que nos tiene que llamar a no sólo la próximo siglo los a los diferentes 
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secretarios de despacho particular: opuestos, tres felicitarlo por eso a la decisión 
señor presidente estas sesiones ordinarias se vieron caracterizadas por este tipo 
de debates por debate sociales y que van impactar directamente en la en la 
comunidad caldeen la discusión aprobación del acuerdo del Concejo Municipal de 
paz que lo que pretende es votar herramientas al administración municipal para 
tener ese contacto directo con las comunidades y que nos permitan cuáles son, 
debemos guiar en el camino para alcanzar el estado de convivencia que todos 
deseamos el acuerdo o que discutimos ayer en un en una sesión sumamente 
importante el tema el plan integral único atención a la población desplazada hacia 
su oportunidad también para visitar la mente la concejal angela que inscriba si 
usted es un reto más desahoga debido un protocolo totalmente social en la visión 
por la aclaración al proyecto acuerdo de la de la escuela de música también es un 
es un es un proyecto de acuerdo que toca directamente la fibra la comunidad de la 
gente en la base los están esperando que esta administración y esta corporación 
un verdadero compromiso. 
 
Recuerdo sesiones, como la sesión de la Fundación Social altamente importante 
es con el proyecto que están haciendo los barrios del sur de la su comunal los 
artesanos que salió de acá con su con su buen regalo porque ese tema financiero 
para ellos el importante está esta corporación dilucidó ese panorama el tema de la 
escrituración de ilegalización de altos de díptico tienen que sentirse orgullosos de 
señores concejales por esa labor social que han venido desarrollando por el buen 
uso que le dieron hasta primer periodo las sesiones ordinarias otro tema que 
generó mucha polémica pero que nos aterricen los contextualiza todos en lo que 
está sufriendo la metropolitana la sesión de aquellos denominados gestores de 
paz si hubo o cuando estuvo el doctor Jaime Jaramillo pan es una acción 
importantísima ahí sí demuestra el Concejo de caldas ese compromiso con la 
comunidad y los brazos sentir orgullosos ante sus electores de que el por qué 
están ustedes sentados acá representando esas regiones de comunidad no 
autoriza la alcalde para que les es descuente también que aprobado esta tarde en 
junta metropolitana del pegote se viene un reto más para esta corporación vamos 
aprovechar este mes vamos aprovechar este mes la ministro su municipal 
encabeza el canto aprovechar este mes para socializar ese pegote en las 
comunidades y por y para programar a las audiencias que sea necesaria para que 
cuando lleguen ustedes al segundo periodo sesiones ordinarias puedan asumir 
ese nuevo compromiso ese nuevo reto de entregar a Caldas un plan ordenamiento 
territorial. 
 
Otra noticia importante, quería traerles que el alcalde quiere transmitirles por mi 
conducto de la aprobación de los 7000 millones de pesos en vigencias futuras que 
ellos tratar del área metropolitana también para proyecto hábitat ya tenemos un 
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caso importante de 7000 millones de pesos para sacar adelante ese proyecto 
seguir impactando uno los barrios del sur para que sepan que somos ahí con ellos 
y cromos de la mano con ese sector del municipio y no queda más de los cosa 
designó a invitarlos a seguir trabajando aquí segundo periodo de sesiones 
ordinarias al igual que desde que concluyó se le ha caracterizado por discusiones 
netamente sociales netamente sociales no sólo números no sólo o en debate con 
tintes políticos en ese tema social que en últimas el que nos tiene nosotros aquí y 
el que a la comunión importes que debe caracterizarnos en el claro entonces 
cerradas este primer periodo de sesiones ordinarias del Concejo municipal en 
ocasiones solicitaron los control sobre las los postrado proposiciones no por los 
alrededores en desarrollo en perdón palabras del presidente Gustavo aristizábal 
en los socios lo componen un curso de un acto en la es que lo que se ha logrado 
ser un poco para muchos, pero ante el mundo poco para muchos pero a nosotros 
nos corresponde prácticamente tenemos las regiones y el honor prácticamente el 
secretario acaba de hacer un análisis de los proyectos de acuerdo en un juego 
muchos pero que son trascendentes. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 
 
PUNTO CUARTO: Proposiciones 
 
No hay proposiciones radicadas Señor Presidente. 
 
PUNTO QUINTO: Asuntos varios. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Se cita para el 01 de 
junio a las 7 de la noche y esperamos seguirnos viendo en estas vacaciones. A la 
Doctora Lina que disfrute las vacaciones. 
 
 
 
 
 
 
GUSTAVO ARISTIZÁBAL ZULUAGA.          LINA MARÍA MEJÍA CASAS. 
Presidente.              Secretaria General. 


