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CONCEJO DE CALDAS 
SESIÓN ORDINARIA 037 

02 DE JUNIO DE 2010 
 

En el Municipio de Caldas, Departamento de Antioquia, República de Colombia, se 
reunió en Sesión Plenaria, el Concejo de Caldas, el día 02 del Mes de Junio 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 (Ausente), 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 
037, DEL 02 DE JUNIO DE 2010. 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Verificación del Quórum. 
2. Himno a Caldas. 
3. Presentación del Proyecto Obra Monumental del Suroeste, a cargo del Maestro 

Gustavo Adolfo Vélez, Doctor Armando Baena, Procurador Provincial y del 
Doctor Francisco López. 

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 Proyecto Obra Monumental del Suroeste, a 
cargo del Maestro Gustavo Adolfo Vélez, Doctor Armando Baena, Procurador 
Provincial y del Doctor Francisco López. 
 
Tenemos placas, porque se uno con la carta de presentación aquí nuestra de o 
cualquier persona que le gusta el arte sino una persona ya capaz aún de los y 
vemos prácticamente la presentación y la carta de presentación cuando se le 
ahora irse y cumbre realmente yo Estado en la ausencia y Estado dentro de los 
establecimientos educación y realmente es no rostros no con los rumores es todos 
valores que tenemos en París y desgraciadamente es como de los solamente la 
muerte frente a veces y no se con muchas personas pero esto sorpresa a muchos 
y Rodrigo este totalmente de que uno culto a la presentación que se acerca 
realmente ustedes la Casa Blanca entre dos y para nosotros un orgullo tener un 
de Caldas y solamente es un costo representa para el sudoeste y como un premio 
prácticamente un por la puesta en los proceso de un proyecto usted unos 
borrachos en la porque usted todo en ese promedio cuando prácticamente y la 
administración cuatro del Estado magnífica una que usted esta manejando y ese 
arte que ustedes moneda esto es siempre bienvenido un saludo muy especial a 
todos al por Armando Barrera procurador provincial y la Doctor Francisco es lo 
mismo que a la esposa del procurador rotura de frenos siempre de Caldas y 
realmente nos de ustedes para que respondan esa del ustedes tienen por el 
control Caldas en un de unos tremendo la comunidad mucho la paz, pero 
expresarle el agradecimiento y la bienvenida que los presidente la mesa directiva 
del ustedes honorables concejales y debate se siente muy honrado y recortaba 
ahora yo en precisamente. 
 
Muchas cosas importantes que los Concejos en especial los concejales tienen 
para la comunidad ahora como Procurador Provincial del suroeste de proferir 13 
municipios y la presencia mía o ese precisamente a una labor que yo pienso que 
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queremos cambiarle a la Procuraduría, una Procuraduría más preventiva más 
propositiva una Procuraduría que no se queda ya la imagen solamente del 
procurador que muchos de las personas que desató coste una Procuraduría 
debido en la pasada piensan que haya puedes estar la Procuraduría es para 
generar un alguna cantidad de sanciones hubo cual ser enfrentarnos los 
disciplinarios a por los servidores públicos pero la realidad es que si bien es cierto 
es una línea trabajo que tenemos otros la que más me satisfacción en los cinco 
años que llevó a la en reuniones los municipios en la preventiva y le decía que 
cuál era la razón unidad estar hoy aquí a un que están hubo es mi jurisdicción de 
la jurisdicción de la promesa del valle ahora pero siempre hemos sentido que para 
este proyecto común hospital en profundidad Caldas es un referente muy 
importante de Caldas para nosotros, estamos el suroeste los que viven vista 
suroeste pasa por Caldas. 
 
Es una gran satisfacción uno siente por aquí que el impulso grande que la tener el 
suroeste con ese grande megaproyecto que se nos está aproximando ya llegará 
pisándole los talones a la puerta entrada es una realidad la sentimos incluso en el 
tiempo ya está la ósea hacia los municipios entonces algún día sentados un amigo 
o Rodrigo López esperamos a mirar que en ese megaproyecto, interno este 
estaba muy ajeno un muchas razones la primera de la que tenía un nombre tan 
largo que lo diga que doble calzada han con primavera todo de Camilo y así figura 
en los negocios figura en todas partes Iglesia yo amigos Rodrigo paz comando 
tinto cuentos los que empezara a que por la gente el suroeste los alcaldes al 
menos los que me toca a mí entes agradecidos un empezamos hacer algo 
respecto desde ese megaproyecto a que la gente su este siempre proyecto como 
suyo porque uno se pone a mirar en estos días he estado viajando muchos el 
occidente me encuentro yo como ese túnel le cambió totalmente la vida oxiden 
como alguna demanda grandísima o el pestes de tierras allá al de gente que esté 
invirtiendo pero yo les digo honestamente no se comparan los paisajes tan 
hermosos de nuestro sólo este con el occidente en lo sientes más árido en su 
nuestros más bonito es más verdes más es sin que le remita tampoco era pero es 
una realidad en Medellín. 
 
Cuando el área metropolitana sepa que tiene una joya, paisajes en un municipio 
tan bonito como Caldas, que se prepara que lo que mañana para recibir esos 
bonitos fuegos me parece mica y empiezan muchas cosas entonces nosotros al 
ver esa realidad pedimos bueno los primeros en nombre ese nombre que cambiar 
tiempo y comenzamos a pensar un referente, ahora grande de tener un referente 
que mejor referencia para el suroeste que esa importante obras llevar al nombre 
del general Rafael Uribe no el general de la guerra los 1000 días y no el cafetero 
porque les cuento que entra la gran biografía que tendrá y en Valparaíso y el año 
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pasado se cumplen 150 años del natalicio que es prácticamente el icono de la 
caficultora en Colombia, siempre la finca Holanda y comenzó a ser los primeros 
ensayos de café la diversidad de café, un alcance que tenemos exportación 
saludemos en mucha parte a esa gran obra que estuvo penoso en la en un híbrido 
al terminar la guerra los 1000 días, el comenzó a meterse cuenta la caficultora y 
fue así como se oye por su reconocido y todo lo que tenga que ver con el café 
pasa por la mano de Rafael J y pensamos hombre que importante sería que es 
ahora tuviera el nombre de Rafael, sería un justo reconocimiento para una 
persona que más que el estadista, más que el militar, más que el político, más que 
el profesor de una universidad de los derechos obligación Antioquia fue una 
persona que a la caficultora en Colombia. 
 
Pensábamos nosotros empezamos a llamar como arte de hablar de salir de tierra 
y aún pudiendo vuelo y Burgos llevándolas al gobierno departamental y ante los 
concesionarios ante la firma que está construyendo esto charlamos con el gerente 
regional del indios directores Doctor Juan Manuel Restrepo y allí está la idea 
ahorita que hubo el año pasado el plan estratégico suroeste la idea se llevó pero la 
idea no es de la Procuraduría la idea en el fondo lo que pretende es que la gente 
empiece a pensar en ese megaproyecto porque de alguna manera lo estamos 
viendo ya la parte la economía del suroeste sexta está siendo desplazada que 
López de café no es lo que en el renglón de la economía cambiaba ya en el 
suroeste pesamos del turismo el que va mandar allá en este momento y la mula a 
la economía si pensamos en un turismo organizado no es el turismo de otra 
debida un río no un turismo organizado que todos los dentro de municipios 
incluyendo a Caldas de Caldas vuelve insistirles el referente más importante en 
este proyecto de que Caldas desde aquí deberes para todo el resto suroeste y 
ustedes como concejales liderar ese proyecto porque esto tiene que liberarse del 
municipio de Caldas en que los deben liderar ahora se percutiendo tan 
doblamiento territorial con el concejal Emilio estación un puntal este proyecto en 
las dos reuniones reúnen estemos ha venido analizando el tema este no es un 
proyecto de ahorro cierto que ya viene con raíces desde el 2009. 
 
Hemos querido contar impulsarlo a socializar con todos los Concejos de los otros 
municipios o en la mente el primer curso que quisimos visitar el municipio de 
Caldas para que después de estas charlas que vamos a tener ahora seguramente 
muchos de ustedes tendrán dudas o inquietudes e inclusive muchos aportes como 
hacerlo lectores de este proyecto entonces era una primera parte la segunda parte 
es que tenemos y el presidente en los Mauricio de la que me siento siempre y lo 
intentó los espacios donde me ha tocado intervenir al lado mío la presencia del 
maestro el escultor a cabo en como Gustavo Vélez Gustavo Vélez la persona 
nacida en felonía que desde pequeño empezó a explorar ese arte y logra llegar 
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con 24 años, tenemos a ser un referente de talla internacional, es el escultor 
encuentra en manos de carga más importantes monto que se va teniendo que se 
perfila nivel de Latinoamérica y seguramente que del mundo se siente satisfecho 
nuestro Dios como anécdota hablando con los retorno departamental que lo 
llevamos para que lo conociera, porque irónicamente pasa lo que pasa en el arte y 
la cultura es más conocido el arte gusto  
 
Es el maestro Fernando Botero le llevó al que a nuestro querido maestro una hora 
para que el la restaurara años en la confianza lo que el maestro Fernando Botero 
de depender de regreso destaparon atajo y al maestro tenemos derecho a gusto lo 
que más nos cautiva nosotros es ver una persona tranquila sencilla que la fama no 
lo agobia es una persona que es donde llega llegar yendo de donde lo queremos y 
debemos proyecto ha gustado como un referente nuestra juventud puede a la 
juventud está ávida de tener personas de detener paradigmas y buenos 
paradigmas buenos ejemplos y aquí tienen una persona para orgullo el suroeste 
de Antioquia de Colombia de una zona tan joven como el más gustado el este 
seguramente en todo lo que lleva como en el sabor escultórica de tanto 
reconocimiento a nivel mundial y cuando le comentamos haya gustado o no dudó 
en meterse en el cuento que alguna manera abusamos de la confianza el maestro 
del tiempo del limón maestro hall esta idea interesante sería que alguien el sector 
de primavera en un espacio ahí que ya está proyectado inclusive en el documento 
presentáramos del catálogo hay una carta de en la autora al luz y Antonia es una 
persona muy vinculada departamento administración planeación y La Paz está el 
bosquejo de lo que lo hace gracias intercambios de ese intercambio tal como está 
en es el que tienen ya proyecto para desarrollar justo ahí se piensa proyectarla 
una obra monumental del maestro de la cual seguramente el ahora revise la 
misma que le decíamos al maestro. 
 
Lo importante es ahora es que refleje eso que nos venimos impulsando que ese 
megaproyecto y esa puerta entrar suroeste de una vez que con un montón de 
referentes a Rafael Uribe Jacob los municipios que hacen parte de nuestro 
suroeste y el apoyo la idea la empresa privada ya se halla prácticamente hizo su 
primer gran aporte como para que el maestro empezar a elaborar una maqueta en 
gran formato para visualizarla seguramente que en unos meses ya al maestro a 
culminar diversos mostró la porque el maestro tiene en precisamente la fecha más 
o menos tropas arcones que seguramente se las pondrán en el Caldas es el 
municipio receptor esta importante obra finalmente de decirles a ustedes como 
concejales que deba que es un honor para la procuró la provincial que me toca 
presidir estar en compañía del maestro lo mismo que Pacho despacito españoles 
mostacho para llamar Rodrigo López obligó casi una para que se ha metido en 
todos los vericuetos de esto que a él empezó como un como un simple comentario 



ACTA N° 039 
Sesión Ordinaria 

 

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

 

Página 6 de 19 
 

ya se volvió un referente la gobernación en las partes donde no haya, hablan del 
proyecto imposible ya tiene como les digo un referente muy importante como es el 
plan estratégico suroeste, ya tiene del proyecto, pero queremos es Caldas y 
ahorita ustedes están discutiéndose plan de ordenamiento ya inclusive el concejal 
Emilio Cortés ha sido desde su labor allí también, pero ha sido muy propositiva 
cuando arrancamos las dos reuniones cuando entramos a pensar en Caldas el 
empezó a decir hombre interesante sería que de una vez el Concejo se llevar este 
de aplaque de deuda que no ha sido algo está con el tema, sino que nos digo o 
sea licencias o hagan con el Concejo permitamos que los concejales conozcan 
cuál es la realidad. 
 
Esta idea será pues la intervención de la Procuraduría, esa era la idea de contar 
de los tres porque la Procuraduría está en esta noche aquí compartiendo este 
proyecto ha sido un apoyo más digamos para el maestro para los verdaderos 
desertores del proyecto un apoyo moral y de pronto el cuando las cosas están ahí 
texto proyecto tiene sus problemas tiene sus dificultades hemos tratado de tres de 
de tocar muchas puertas para que la gente los ya tenemos agenda o una serie de 
reuniones entre ellas hemos hablado con el gobernador lo mismo que tenemos 
una} con el presidente la República y otra que ya tuvimos el duelo por la con el 
ministro de transporte para también hablaré sobre la sobre este tema lo más 
importante que la voluntad hemos encontrado eco a las personas y la necesidad 
porque necesidad de que ese megaproyecto no nos por asalto porque la realidad y 
con esto termino la realidad este anuncio preocupó mucho hace exactamente 
ocho meses estuve visitando marga estoy visitando ratito y estuve visitando a 
Venecia y hablando con los propio secretario de planeación del desarrollo al 
maestro que tienen aquí en el esquema ordenamiento territorial para involucrar 
ese proyecto la doble casa donde llamé un dálmata los retornos expresamente es 
preparar sorpresas te procurador encontré que ninguno conocía el proyecto ni 
siquiera sabían cuál era los retornos un retorno que puede anular municipio 
dígame dónde la enteré por decir porque cosa hasta y que le toca ser un retorno 
por casi por un gol a no análisis tres el domingo que va suceder con en el retorno 
que debe estar ahí para la entrada por lo mismo que este intercambio que están 
allí están que también es estructurado esta es ese es el retorno a digo ese 
intercambio ser y la importancia que tiene ese intercambio de dotarlo de esa 
infraestructura turística y arquitectónica y cultural con la obra del maestro que 
sería muy importante para armonizar todo el sector y de alguna manera entregarle 
al suroeste una -una estructura que más que un peaje que no reciba comunes el 
florística. 
 
Presidente ya que no son en junio cuando se siente los residentes del túnel o 
reciben los golpear tres bloques cambiar esa cara de esto es que ese 
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megaproyecto pedernal en de de al sudoeste lo que debe ser la gran obra que va 
a salvar de alguna manera es la realidad la economía de sus municipios y que el 
gran beneficiado de todo esto pase doblemente municipio de Caldas porque aquí 
donde base del el pespuntear donde el turista a llegar donde se va informar dónde 
vas a ver que necesito para donde va porque es la idea que se tiene con ese 
proyecto que les agradezco la atención y entonces le cero en el uso la palabra a 
mi amigo por el acta de complementar con una noches para todos especial por el 
presidente buscó cordiales un saludo Emilio Cortés concejal que busquemos una 
invitación y a todos los ediles amigos de Vargas personero de la año preguntarse 
por pero nacional agradecer al alcalde de Caldas al menos con la que no está en 
su reuniones doctorará un sin número de reuniones. 
 
Los mercados del suroeste de la alcalde de Caldas es un causadas por el 
interrogador no sólo este proyecto el gerente del proyecto es un transporte para no 
causar un proyecto nunca sabe tonos funcionales nosotros no en las zonas 
centrales de su región es común ver mucho respeto absoluto están no sólo se 
alcanzará cuando alguien en el norte un nos nuestros grave impacto social y el 
gran beneficio del municipio de Caldas porque nosotros estamos en la intención 
de que este proyecto se en el municipio será en primavera dotarla de una obra 
donde se está tratando un maestro del proyecto en una maqueta donde el visitante 
del un al no solamente de los departamentos del país y los bienes de un caso de 
la usa internacionalmente encontrar acá. 
 
Tener ninguna información del suroeste antioqueño ahora que va a tener una 
connotación grande de impacto social por la generación de empleos elevar al 
municipio de Caldas los esta noche responsables despedimos a través de una 
manera respetuosa y con una gran voluntad de este proyecto usted el grabador 
por percepción pero nosotros queremos pedir el favor es que usted esta obra 
nuestro proyecto usted ella un tema que también tomarse del plan de 
ordenamiento territorial porque de nada valen los esfuerzos está haciendo los 
alcaldes común muestran el señor Procurador si no ustedes en el plan de 
ordenamiento territorial porque no queremos que por las cosas estén entrando yo 
propios productos un respetuoso muy calientes y están trabajando con una 
comunidad del maestro gusto Vélez pidió auxilio del persona puede morir como en 
una presentación buscar una haya en un catálogo para ustedes un gran pérdida 
de tiene su estudio en el poblado detrás de la iglesia estaba en la ustedes persona 
y como cultural Mexicano en las puertas abiertas nosotros hacemos en instalado 
por revitalizarlo. Solamente haber el gran con lo de Colombia en cuanto a las 
culturas del maestro Fernando Botero persona personas con respecto del 
rebasado. 
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Retirado de las artes y se pregunta a los curadores de arte se preguntaban en el 
arte pueblo y al fin sobre nueva generación y que murió no sólo para gloria 
solamente para nuestro criterio solamente para Antioquia para el país como yo 
propongo ahora tenemos otros la persona tan joven y con esa proyección 
internacional y de talla mundial de los ingestión o como ciudadano de que ustedes 
también ahora que empiezan a socializar este proyecto no está mostrando del que 
será el maestro quien el arte una obra escultórica estamos hablando no. Una 
envergadura casi que un como se puede constituir un acto realizado en París 
como la estatua la libertad en Nueva con un acto reprivatizó los pensando con el 
maestro más con relación a abril de en esta pensando en un megaproyecto de 
esta envergadura en el claustro del gran exportador será un referente turístico 
para el municipio de Caldas todas los hijos de los maestros por un papel crucial 
llama de la de la mesa directiva: tomó la actitud de la obra del maestro no nos 
ayuda del proyecto Caldas muchos de núcleo carátula o número esto a su 
nosotros vamos a olvidar es una ambientación de un trabajo armando maestro 
conocido internacionalmente en Europa y en Asia maestro o la mayor parte su 
viuda la sentir la falta usada en Italia y en el glaciar. 
 
Que de la derecho y no nos traslada a Colombia maestro ligado ahora gran 
demostrando pero con ustedes en un hotel del líquido o por grupos acá en 
Colombia personas con 1% la República del Norte Antioquia en obras del maestro 
Gustavo otras personalidades grandes del país en un cantautor Ricardo Arjona 
también influyó calmar para conozca la calidad al de la obra del maestro pero el 
maestro como un cuando Maestro A. H por un lo por el presidente de los retos de 
un querer y al hervir unos por el tiempo los reuniones de actitudes grave la 
conocer los obreros están viendo son como los peligros puestos en varias partes 
del mundo el más que todo un ser el signo escuela cura en el correr del año 
pasado y en una obra monumental en parte el gastar tomó un tema un para el 
grupo 
 
Con respecto a estos internacionales verlos del participamos como su nombre uno 
respiro el colombiano de buenos ahorros en un mero cuando pasó el tono de estos 
11 presentó un proyecto u conocer su monumental en el un ahora te pase el 
proyecto por el en pero u pero en el todo el estado del proyecto el terremoto parte 
gobierno guanaco del reorganiza de dos horas. 
 
El resto son exposiciones demolerán un con el alto mando del año pasado por ver 
director como un gran populosos de otros encuentros en el varios cortos del 
mundo virtual ligado al España, por el grupo escuela trabajando con grandes estos 
una obra testamento en el sector en el fisiólogo del globo soltó en el en las afueras 
de cóctel un hospital alguna obra la entrada por pero aparte de esto, sector la 
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presentación del amigo Armando, pero o contarlos algo y el digamos adelantado 
de la que la ahora firmó el primero que todo el sitio entre los reuniones que hemos 
perdido sitios del grupo el prácticamente los como el epicentro de donde se partes. 
 
Tuvo expertos de la gente de la y le sirve para otro a abarcar para cualquiera de 
los pueblos del rayos obtuvo es con sus tendríamos que el resto estuvo por lo 
nuestros uno. Cuando el maestro Botero U inauguró el museo de Antioquia 
acababa de ser arbitrario y un líder de la Santa al beber es el sitio del libro parte 
del año el proceso 30 años nos hicimos muy amigos esto ocurre en algunos el uso 
Antioquia conducen oscuros deberes como son el con el maestro comentario es la 
ahora pésele quieres hacer ejecutar él en la primavera es una obra que tenemos 
un primero que todo tenemos un gran espacio que no lo dice designó 
oportunamente del vicios porque el peso es un lote etc. en toda la división en el 
retorno hacia Medellín el como si la hacia el suroeste la detecten en el suroeste 
del esta por la carretera que tenemos ahorita todas bastardas en un retorno el 
mismo con los líderes igualmente detentaba el espacio que está designados de 
130 m de largo por el gran bastante grande para proyectar una un gran. El cuento 
es de los turistas que conoce al sudoeste de Asia tal es un sitio donde se puede 
proyectar un buen proyecto. 
 
El cómo asuntos de la gente parte y igualmente entreguen a pedir información se 
concentren en algo importante que del otro lado ritual amigo Francisco de un disco 
uno que represente el beber todos sudores sería una gran por lagarto con dolo el 
alcohol es porque es una gran obra abstracta pretendida a un una escalinata 
donde se pueda subirte en 1° casi el grado que se proyecta diversos de todos los 
paisajes que tiene nuestro monto al dentro de sobre esa gran obra abstracta ese 
mirador tiene como proyecciones que la gente interactúe con la misma o 
convertirse meto de la obra como las grandes ojos del mundo existen en las 
grandes ciudades es el gran mirador la gran torre como u ustedes y ahora U por 
preverlo un nacional del Pérez tuvo un tubo en Seúl animaron por el los sitios más 
recogen turistas en el mundo las grandes por los grandes grado al lado es gran 
violador abrir una gran plazoleta. 
 
Incorporaría grandes elementos escultóricos en relieve que llevarían cúmulos 
impuros primordiales del deber de lo que tenemos perjurio el consumo experto el 
como cual grande seriedad escape del sector tema la agricultura los personajes 
como el como el como el doctor Rafael di y grandes personajes del plantel tras 
olvido nuestras pestes rostros lo creería que más que explicable sobre la obra 
ahorita trabajando vivir pues previo en cuestión tumbes atendió terminaba la 
maqueta del trabajo entraríamos como prestar la más con el o físicamente ser 
pero así por encima de se resuelve tenemos un gran lote que tenemos que 
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aprovechar y líder reportarlo con el turismo del globo, soporta que se por explotar 
un rasos esposo. 
 
Tres de exposiciones civiles de obras que gran como para socializar el cuero 
instaurando por lo tanto del cuartel ahora degusta o en Asia y Europa Concejo de 
que algunos latinos en todo nosotros. Resultado tener un maestro o con todos los 
presidente Austria tras en un por los ediles patrones como pero en el control de 
avanzando con un mal ahora socializando nuestro desconocimiento ningún 
ustedes presidente el 7 agosto por eso por Doctor Guillermo y colaboración de 
Antioquia la Colosito por dicto los padres con el gobernador se tomó agilizar por el 
por el camino que va del por los despedimos la moneda un respetuoso visto 
después de liberar estos días y de pronto los proyectos ustedes no en interesante 
que lo que más interesante por la repercusión común social al que deberá 
aprovechar incorporarlos al territorial para que el Doctor Guillermo la labor sería la 
palabra del cabildo con el señor presidente socializando proyecto porque igual 
señor Presidente de la bendición nos acompaña estos ejecutaría con el próximo 
presidente que debe ser un ratito de ustedes esperamos por la voluntad para bien 
del municipio de Caldas de que este proyecto ustedes no logran incorporar en el 
plan de ordenamiento territorial a ustedes de nuevo muchas gracias según un 
estudio nosotros podemos despejar la momentos de hacer la propuesta digamos 
en estos cuando al juzgado mediante del señor Presidente y el señor alcalde de 
Caldas del nuevo gracias por la atención por un presidente todas las llagas del 
ayudado por una y seguir realizando cucharas y cultural curioso absentista gracias 
a los nuevos alumnos solución a los coreógrafa divertido hacer los dardos y en 
distancia caso el maestro, Doctor Armando Procurador Provincial al nuevo 
Francisco no es la Carlos cabal agua a la esposa del Doctor armando puede haber 
mayor Sucre haberlo de haciendo un breve corte de los alcaldes del suroeste 
antioqueño. 
 
Por la banca a la empresa privada la gran alivio pero que todos debemos resolver 
la proyecto y yo sé de adelante con ayuda de Dios propiciación adelantado 
muchas naciones están bastante para que todos los la camiseta por este gran 
proyecto que viene para nuestro municipio de la desviación maestro Rafael Uribe y 
que ya se ha consultado con el transporte que la única azabache desde el maestro 
Rafael Uribe y que base del una al menos centro turístico hacia sudoeste 
antioqueño porque ahí se va tener informaciones que salgo en febrero de 5000 m² 
en la que según maestro a la hemos perdido a tener unos 50 m de elevación de 1 
m de ancho tabas hablando de un impresionante que va a marcar la diferencia del 
municipio de Caldas y en ese territorio para su nuestro criterio que va servir como 
guía turística para cuando se vaya hacia el oro en clientes dedican usted propio 
debida en la alto porcentaje de lo que no que no pagan un arancel a las un experto 
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que lo que es lo que quiere dejar de beber a la isla general una cantidad de hasta 
de empleos porque dice que se va a ser para unos parqueadero bastante para que 
los vehículos de carga y un parqueadero y tenga una vida costado un Estado 
grande para estos Caldas se al abanderado progreso del maestro va el doctor 
Francisco nuevo alcalde nos un escrutinio de la un alcalde un servicio al para que 
en los Concejos comunales que sigue en pie para el uno social que le entregasen 
el Presidente de la República este producto con ayuda de unos aparatos del 
mundo hasta negocios del periódico ha propagado su alcalde saber sobre el valles 
de los grupos de trabajo por estas una hora la cuestión realmente va por buen 
camino alguien destrabará nosotros con la ayuda de Dios y la un paquete de esta 
corporación de estudios de la proyecto del plato pegamento territorial agua en la 
mayor producto a este Concejo para trabajar con el que se incluya video tape 
retratos territorial sólo en los numerales solamente lo las gracias por estar acá un 
sacrilegio de la ocupación a nivel internacional por estar en esta obra le 
corporación la noche de un han otorgado al 1 sacrificio gracias Doctor Francisco 
López haberlo acompañado por nosotros cuando ya tenga la maqueta organiza 
corporación para que ya desde los tiempos control ha ocurrido al comercio color 
corporación y le ocurra conocer. 
 
Y que la comunidad de Caldas que es éste el apoyo del megaproyecto para el 
municipio de Caldas para todos los que no y que todo conocimiento el caso más 
gracias por corporación esta total disposición de colaborar en todo lo que pueda al 
presidente del los del es selectiva compañeros concejales los gemelos bendigan 
esta nueva, sesiones de descomponer las barras los compañeros la caso de la 
cultura en la de no sólo grave megaproyecto en el gusto arriba ser un mito cultural 
se quedó marcar una las grandes por municipio pero también en cuanto lo son las 
soles las obras en lo que el maestro tiene que ver con hojuelas el niño a través de 
la caso por la cultura cuantos también constantemente las exposiciones no sólo 
otro pintura con monstruos el maestros maduros Flores monos maestro un 
glorioso cual trabaja en barro variables artísticas que también es escultor 
reconocido nivel municipal. 
 
Muy interesantes la cumbre que por más dentro del exposiciones al municipio de 
Caldas, es muy abiertos o en el de situaciones se manifestó artísticas y el grupo 
son muy dispuesto por el historiador estados del de algunos un del viento son las 
unos logística comunicaciones audiovisuales: no se puede esperar en el humor 
negro y no contaba con la violación del presidente hablando de la hora. 
 
En el año entrante el maestro inicia una gira itinerante. Más importantes del país y 
que uno de los concejal el donde el maestro anónimos umbilical y no a 
comprometer lo consideró que de pronto maestro patrón de la diferencia por el 
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municipio de Caldas como es propio favor tipo de un alto municipio Caldas: la vida 
itinerante los que considera el estudio inaugura promulga la respuesta al curso o 
con el tema es el de Caldas es que por exposiciones buscan es no sólo las obras 
públicas o hubo un tipo de encuentros han hecho hace 11 cada mes exposiciones 
de obras artísticas como también se han hecho exposiciones el monumento San 
exposiciones de obras de los muertos hecho una solución recargados en mármol 
empiedra resuelto los peligroso estuvo de mucho entonces pero las los 
innovadores más que somos campesinos coronel Carlos pues tienen muchas 
relaciones comerciales con el primer por lo cual los productos fueron muy 
interesante y lo que por adelante con un estuviéramos en poblados estar por el 
puente tal vez por la obra del Estado estudiará una obra que marca la tendencia a 
la través no sólo el departamento siglo del uruguayo clausuró a estuvo los 
cónsules del señor muchos con un lunes dos años el presidente una noche de los 
compañeros concejales al señor procurador funcional al mares Gustavo U al 
compañero para su a la esposa del sin procuró trasporte los Vargas maestro para 
nosotros un honor tener un líder del municipio de Caldas y sobre todo con el 
talento se tiene por maravilloso nos por regrese talento para que la gente de 
Caldas aprecie su talento también muerte bueno verla el arte y la cultura y 
enriquecerlos. 
 
Estas formas de cultura que tiro musicales tanto necesita es que nosotros 
queremos brindarles la cultura tal que tales como otros géneros de de cultura de 
arte y que se enriquezca con eso habla amor montar en esa parte un desarrollo 
turístico importante como donde muchas familias una un enfoque diferente porque 
es que realmente el suroeste bellísimo pero nosotros no hemos sabido buscar la 
estrategia para explotar o ese desarrollo turístico que pueden estar en decesos un 
estrategia importantísima y si el maestro le da lomo recibir una obra importante es 
un diseño importante en diseño llamativo crea lo que ese desarrollo turístico 
Suárez trató de combate facilidad porque todos las personas que van a salir de 
beber por la fuerza de Caldas van a parar allí no solamente por curiosidad sin 
hubo buscar información otros recursos peruana tener el los porque de 
enriquecerse con todo lo que pronto al para brindar de los municipios que guarda 
su presencia en ese lugar no me parece un proyecto importantísimo pueda ser el 
señor gobernador el presidente y el señor alcalde podrán unir voluntades políticas 
porque yo sé que Concejo municipal no solamente la pero si no está 
comprometido con el proyecto de los cuales un proyecto importantísimo nacional 
en la zona demasiado estratégica desesperes en ese intercambio que recibe 
desde de todas las partes cuestión pagada para lo que es pintada pues allí es un 
lugar muy estratégico. 
 
Me parece que es valiosísimo, desde ya quiero que cuenten a mi apoyo en el 
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Concejo municipal siete que poner un granito de la también allí y una voluntad 
política para que este proyecto se lleve a cabo y para que desarrollemos entre 
todos el futuro y el progreso la región desde ese sector del suroeste de Caldas la 
puerta de su precio es importantísimo también como la camiseta pobres para 
desarrollar nuestras clases presidente de lo antes dar la palabra a al compañero 
Rodrigo que lo complica porque doctor armando varenga para contestes y el gusto 
premio contacto con la corporación de turismo el suroeste del uno al grupo de 
personas que estamos ganando pues sólo cualquier menor parte en la parte por el 
responde pueden es una pregunta siempre. Como es importantísimo que si 
realmente vamos hablar del aspecto el mismo tengamos en cuenta esa 
corporación de turismo suroeste otro es nosotros vemos que ver con lo Sabaneta 
el año pasado y ahora de arte tremendo en el parque son ustedes lo es el bolívar 
civil y o bien vida ahí tuvimos vamos a ver ese monumento creyeron augurio en el 
parque son esta el doctor armando es del pueblo abre el turismo que se expresó 
así un nuevo porque el partes pública de todo lo que es prácticamente la 
independencia de Antioquia la independencia tanto por el asunto de la caso a José 
María Córdoba el número como el santuario. 
 
Están prácticamente toda la parte el presunto municipios del cual es la historia de 
José María Córdoba y sabemos lo que la casa algún se moría con el palacio 
municipal del santuario poblano intenso no cree en el un existe el caso de la 
revista de Colombia que es un periódicos que siempre han perdurado nunca han 
desaparecido la salir o ser mensualmente salen realmente esos periódicos tanto 
número como un santuario que la revista que más historia tiene sexo por llegado 
porque nunca ha dejado secular y estaba a punto de cumplir 100 años y nunca 
dejado secular entre se dice que son de Carlos por las revistas a nivel de 
Colombia esto es realmente cuando uno construyó realmente podáis podíamos 
aún ellos son no pasa desapercibido gabinete que regresó reunión le agradecería 
que ustedes ahora ONU terminen culturales plaga la respuesta rubricado la 
pregunta que le acabó el balcón alcoholismo proceso por los compañeros 
problema del orden del la grosor del culto de Caldas dentro de uno con alguien es 
porque un va dedicarle tanto por el alguno figura ya ha interpretado de sus 
increíbles un resumen de que el rubro cultural de un rotundo. 
 
En un sólo los asuntos del mundo un objetivo y capaz de llevar la espora el ahora 
para llevar por ejemplo un pozo de un pasado o algo así para llevar a sus una 
figura de los dos estamos del otro el son muchos los presos desde la parte gustó 
mucho la parte de deslucidos los agricultores nosotros decimos por el la las zonas 
que hacen cosas extraordinarias son los llamados a mostrar el país los otros en 
importantísimo que se lo hacen por lo haga por allá rápido que por otros 
totalmente desconocidos una cultura totalmente los conocer el hemos visto en dos 
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formas la primera es a todas las películas con los derechos y todo eso la otra 
través del bombardeo que le hicieron amor expresó del bosque según los primeros 
haya el cual conoce por ser poroso poquitico solamente con. 
 
El australiano pregunta es que son lo que del estado relacionado con el de la 
moralidad pero como llegó un poco según los críticos los del caso es la versión por 
el meterse en el corazón de los japoneses por la gente de Corea del Sur por los 
multicelulares nos un grupo por suroeste con un colombianos deseosos en el 
tradicional método pregunta también hacer un curso de un compañero al que 
nosotros los grupos trabajan los gobierno por un trago decimos acá un trabajo 
sobre lo que debería ser el desastre ese sentido un listo lo que debió ser un lugar 
del conocimiento de lo que fue lo lugares avistadas la cultura de los propios 
municipios del suroeste mostró banda que uno que está concretada del Concejo 
producto nosotros queríamos lugar a dos argentinos la pasada es un orden los en 
corto pelotón del predio, nosotros docentes. 
 
Vamos todo el mundo no perder mucho por no resulte desde avenida con la 
producto mucho por un lado agravió al sur un lograr 1° la cuna del anterior la P de 
entonces la sorpresa como pescado de la martes un del estar en el metro con sus 
rostros como el nosotros el color del cable todavía lo que según cálculos Parker 
porque el todos los no falta como pero del la mayoría de nosotros nos las 
escucharon en su mismo país la bebida pensando de los nosotros no tenemos por 
existir una cartilla de la cartera para mostrar los hoteles aquel del hotel 
intercontinental los hoteles en norte todos son del tenor nosotros con propaganda 
del suroeste de un tenemos que mostrar con los partidos del de hacerlo. 
 
Saber del proyecto el próximo siglo por el árbol todo aquel sabemos hacer con ella 
las grandes figuritas. Tendríamos en el parque nacional. Por los republicanos 
burritos hacer la tomando la máquina los paquidermo que sostuvo con pro active 
que supuso bochornosos puertos un videojuego que la gente el otro extranjero del 
común sobre las fábricas Caldas la progreso porque tenemos la razón hablar del 
de cerámica en París del no tenemos José V por el petirrojo foros como las 
madres sobre los pobres como la del doctor por el anuncio del objeto por para 
tenerla el uso para mostrar la del cuando los son cosas que hacen falta que 
nosotros somos trabajar porque una cosa nosotros todos los días estamos 
creciendo un oportunidades de empleo son de tonos coquetos y los pueblos han 
encontrado del turismo su razón de ser el único que dado un móvil basado en un 
pescado cumbre de un mucho algunos el fabuloso que mal que por los bloques 
recursos nos explica por falta que cada municipio nos entregue esa el cuando 
Estados Unidos nosotros en uso concursos en los casos grandes del por no 
aburrir con dolor. 



ACTA N° 039 
Sesión Ordinaria 

 

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

 

Página 15 de 19 
 

 
Al fracaso tenemos una trasladamos del parque cosa que no fuera guagua que 
casos demostrara porque el Perú por los vendemos todavía no sabemos 
venderlas luego que desde grupo Crisóstomo cuando pueda crearse que la favor 
un grupo que nos enseñó del los graves que puedan filtrar los extranjeros en el 
lucro los muchos Ricardo somos sus procuró su nosotros que uno de los juez de 
un pero por austeras felicitaciones por su proyecto cuenten con el punto de vista 
nosotros lo por lo porque es que sus logros más es un es un edad que necesita 
todos los del árabe del para el nuestros pueblos común para visitar las en los 
labios deportistas son unión por local case señor Presidente noches para todos 
sencillamente los invitados son las personas que nos acompañan un cambio de 
los agradecimientos a todos y cada uno de ellos. 
 
En Caldas pero muy especialmente al maestro Gustavo Adolfo veces que la es 
definitivamente es obra de Dios como muchísimas cosas pero la transformación 
de algo que no tiene forma a lograr la forma y expresar y poder presente en esa 
expresión al público sus algo maravilloso sus algo que no se puede describir 
inclusive ahora cuando obligaba el catálogo que y yo pasado a mi mano sobre las 
imágenes y yo creo un poder al la obra poder la en 1000 porque mi me parece 
pues genial hermosísima no ser los colores la diversidad de su como 
sinceramente si nosotros lográramos apreciar realmente lo que es que la nosotros 
seríamos seres humanos diferentes definitiva por eso como que los en que nos da 
la idea los una visión diferente del punto de las cosas nos muestra a la vida en 
otra dimensión que uno entidades en sus manos y su mente y sus obras Dios 
quiera que este proyecto para bien de todos y especialmente para Caldas pueda 
ser una realidad chismes gracias en un nuevo impulso rostros palabras y por los 
precios lo de lo tiran rescatarlo postrado al conservarlo tener o el recompensó un 
insulto a con respecto no o bajar eslabones de los as de ellos Raúl Delgado por 
orden grado de los logros del como los distintos pasos querer en un que existen 
tres alcohol presupone los del alfabeto que más el más usual es el que está en el 
catálogo de ustedes están que existen Atacama legislarán los pueblos no nos 
usuales en el calles que utilizan el lunes pero en los avisos querer en el sistema 
hostal proponer por los título normal el uso esta pactada que tienen más de 30 un 
honor presuman el cuerno de la pregunta es histórica. Como yo no por lucro 
vuelven una pregunta a nuestros de lo mismo. Como ya tan lucro que es son 
regalitos la uno la vida. 
 
Por razones del bimotor una búsqueda constante por lo libro son los de tienen en 
el emprenden en el diario Flores expurgados Flores por la pero costos eso me 
llevó a la Santa coronel mundo la paz del Estado en sobre la piedra que es lo 
máximo que existen los cultura entonces el todos los como un conflicto o haciendo 



ACTA N° 039 
Sesión Ordinaria 

 

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

 

Página 16 de 19 
 

un poco análisis de algunos de algunos galerías los reconocieron en los primeros 
los que participen varios miembros lo pugnaron en el colegio gran dice contacto 
con un Japón con galerías pero yo se gran al resplandor progresiva del Estado 
entre la Santa a reportes por una feria de un una grata con sus biberón la algo 
interesante del trabajo por el superior esa situación que pudiera al inicio con un 
Japón del es de las cursos difíciles que le proporciona un artista en el mundo que 
los estremezca por propio meterse París es inclusive el país más difícil para el 
mercado las por curso un una cultura tan cerrada ellos quieren mucho cultura de la 
protegen demasiado con sus igualmente del cualquier orquestan un padre grado y 
por costos un robo mostrarles cursos diferentes del común leprosos abrir algo 
interesante pugnaron aceptación por una galería dicen mis contactos de 
desertaron de abrir unos porque en realidad la galería es una individual asesta 
frisan los ensayos gran todos otros veces al año del viento o las visitas grave de 
que tengo un grupo de amigos de beber es un grupo que se con un como los 
artistas japoneses divieso textos coreanos en un Colombia en sus es un grupo que 
está conformó con el fin de hacer obra en cualquiera los dos París incluyendo 
Colombia. 
 
Desde los proyectos que tengo un a largo plazo del todos los años desterrarlos a 
todos los que hacer una gran muestra de que todo grupo todos los presos una los 
puestos una y otra teórica o la otra interesante del de lo que tienen de Caldas en 
el tema la cerámica el pago tu del pase lado dos años tuvo unos posición colectiva 
con un artista japonés patache un de trabaja la técnica del trabajo y la dispuesto 
muchos monumentos en museos civil en colecciones privadas es el la terracota y 
la madera es un gran amigo mío de los túbulos quien Carlos buscando material 
para ser una de las piezas que estuvo expuesto activen en Colombia en el uso del 
público la aquí mismo firmó buscar ese deseo a los otros para explotarlo de alguna 
manera porque les del es algo una un algún. 
 
Con los productos de los grupo preguntado perdón del bloque opositor frente a lo 
el icono como deseosa o del presidente del con la orden del corto número tres 
realidad lo que el monumento que nos representa cubo como grandes obras del 
sistema importa la del pantano de la del pulidor de la raza aventuro en la pujaba 
suramericana esta una bloques espíritu de tanto él como es lógico el amigo unos 
es con el gran envergadura es una obra el listel del olvido densidades 50 60 m lo 
que las suplantó al resolver al titular del predio la ahora requieren menos de 90 m 
de altura como lo luego y nada una cantidad de metros pero realmente partes 
impongas necesita una buena altura con altura que el 90 m un edificio cualquier en 
el pero que nuestro espacio resaltaría de un tres de la porque es el tractor abrir 
nuestros pasos con el mismo o paliza para complementar las respuestas al 
presidente de la razón de la cupos turísticos sudoeste de alguna manera y eso no 
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es casual el alcalde begonia hace parte la corporación del suroeste ya y otros dos 
miembros ahí también dentro del grupo de trabajo en los en esta idea pero hay 
una cosa aquello que la y la es que cuando se pesos la idea postal pues a 
sondear el unen aquí que de alguna manera cualquier municipios de la que la 
propia porque piensan que es el referente estar en determinado sitio la alcaldesa 
de amarga ofrece inmediatamente los terrenos no es que yo quiero que sea y la 
entre caminos es más o menos en ese punto en otros esa no el punto de beber es 
la puerta suroeste es así Caldas estuvo amarga ya que haya ya que a común la 
que ha rezagado como por tanto inclusive a la alcaldesa leímos las que mi vida y 
empezamos a ser una labor también con ella yuyos una las impulsoras que ya sea 
Caldas entendió perfectamente la situación. 
 
Quería exponerles a ustedes proyecto y por intervinieron agradables y la expulsión 
tan brillante que hace la consagratoria amparo de la sensibilidad y yo la arreglaría 
más en esa labor el presidente que el docente en por esas cosas bonitas de la 
diario precios entre televisión hasta nuestros días que es parecido lo que la hace a 
lo que no le toca hacer y cada uno lo hacemos dado no somos unos escultores 
como padres, de estos de muchas maneras somos escultores porque es de 
alguna manera vamos dejando también en ese duro mármol culpa calmar su 
Iglesia porque concejal no hayan mandado al taller del maestro yo también como a 
la ya Rodrigo me declaro ignorante también ciertamente en mucho por yo empecé 
sensibilizarme con el bloques el en la talla del mármol cuando se alarman del 
maestro empresario de lo un hito y la isla y lo difícil que lograr la paz paredes que 
llegar al punto de llegar Gustavo es un es un genio para al no existe mora y 
haciéndola a la a la campaña la lisonjas y no del nivel muchos los pero lo real es 
que lograr que esa precisión y llegar a ser. 
 
Desde la Gustavo desde ya esa transparencia el marco volver una cosa una roca 
tan dura y le preguntaba el graves porque siempre al marmolería un pedazo como 
para recordar de un despegue en y el me lo decirles que yo siempre quiere como 
es esa ese origen y esos parecido el humano lo que está cada concejal por esos 
aficionó mucho más las personas del maestro por esos que tienen seguramente 
su reconocimiento y guerra que del en insistir con el tema la corporación turística 
en la los llamaron otras el 15 y ya tenemos convocadas también a la corporación 
para que logremos de verdad como competencia destituye al no se porción del ser 
humano por los grandes estudios, pero ahora Gustavo en sus obras se notaba en 
la importancia de la intencionalidad en el fundamento la escultura el arte es el 
idioma universal placas musulmanas rebeldes no nos entonces otra cosa que 
romper con la frialdad del mármol perforando lo por Arango lo involucra alguno en 
materiales opuestos armonizando callándonos en líneas en los planos los 
encuentran descubriendo la transparencia del mármol y la naturaleza sensible en 
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la dentro de una piedra muerta los cuales el perdón dentro de una roca es una 
lucha constante de los puestos que te atraen un encuentro entre los castigos en 
las entre lo clásico y lo contemporáneo abstracto figurativo del al muchacho del 
general graves que conoce algún día y del que hablamos entonces de un fusil 
triángulo la tirón anhelando que la piezas en el se suelte como las aves hacia el 
infinito dejando sin embargo parte de la población tocar desnudas común de la 
que nos perpetúa su origen las cultural gusto Vélez es el de la flama aprisionada 
en la fría piedra recordándonos por asalto que pongamos en la no somos más que 
un cuerpo que un día se hará por un que somos sobrantes del carro de las Vélez. 
 
El solamente somos partículas inmadura ceniza para tomar un cualquier en la 
verdad en la de algún estas palabras son del pintor Darío Ortiz por lo por el señor 
precios quería agregar que en la administración pasada cuando estuvo cada la 
corporación de turismo pues la visión de los Vargas Ortega ínter territorial era algo 
en Austria y en la que tenemos ahora es eco turístico entonces se funciona 
perfectamente y los decía del todo cuanto hubo cuando se refería mi en esculpir al 
ser humano que de alguna manera cada uno de nosotros somos artistas Perú es 
que en una obra si podríamos decir que la artista lograr la perfección 
desafortunadamente nosotros como no somos artistas pocas veces logramos la 
perfección muchos gases en un siglo I más los merecimientos y no la que no nos 
prestan en muchos otros visitación municipio y que tan importante que nosotros 
tenemos conocimiento de que un japonés estuvo en Caldas prácticamente con lo 
que nosotros tenemos dentro identidad a nivel de Antioquia de Colombia muchas 
gracias y estoy seguro de que nos vean motivados en nuestro ustedes golpearon 
motivados y eso el humor de un como importante despedida de un y de la sección 
que hemos tenido un muchas gracias nombre del otorgado cuando generado este 
nombre los datos del sudoeste porteño el nombre del alcalde de Caldas Escobar 
el nombre del maestro busca un Vélez en nombre del este del servidor Pacho 
López director las personas que estamos involucrados en esta gran idea bienestar 
macroproyecto con los señores concejales por un presidente del Concejo de 
mental que también los términos del texto como un producto de región tenemos 
realmente la connotación y la importancia para el municipio de Caldas. Esperamos 
de que un órgano de la apresurada los una manera razonable y lo más pronto 
posible ustedes plátano incorporarse producto al plan del hotel ínter territorial con 
ustedes una noche. Los padres. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 
 
PUNTO CUARTO: Proposiciones. 
 
No hay proposiciones radicadas Señor Presidente. 
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PUNTO QUINTO: Asuntos varios. 
 
No hay asuntos varios Señor Presidente 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Mañana ustedes tienen 
una invitación para los Juegos de la Calle, desde las 8 de la mañana y a las 9 es 
el acto protocolario, por lo menos estar al menos a las 9 de la mañana los que 
puedan estar ahí presentes los estamos invitando y el viernes hay sesión con 
INTERASEO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
GUSTAVO ARISTIZÁBAL ZULUAGA.          LINA MARÍA MEJÍA CASAS. 
Presidente.              Secretaria General. 


