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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN ORDINARIA 045 

21 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 21 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 (Presente), ARISTIZABAL ZULUAGA RÁMON 
GUSTAVO (Presente), CALLE RAMÍREZ GLORIA AMPARO (Excusa Médica), 
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 
045, DEL 21 DE JUNIO DE 2010. 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Verificación del Quórum. 
2. Himno a Caldas. 
3. Intervención del Doctor Juan Manuel Restrepo Vélez, Director Territorial 

Antioquia de INVIAS. 
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. 12 votos Señor 
Presidente. 
 
PUNTO SEGUNDO: Himno a Caldas. 
 
PUNTO TERCERO: Intervención del Doctor Juan Manuel Restrepo Vélez, Director 
Territorial Antioquia de INVIAS. 
 
SE ANEXAN DIAPOSITIVAS. 
 
La Doble Calzada ya se puede observar, es que estamos interviniendo en una 
forma intensa, lo que mostró, el sector tres que el rector entre la hablar la de la 
134, los primeros kilómetros ya en las regiones de un año y en la parte 
correspondiente al irrigamos paro nacional de de Caldas hemos tenido algunos 
problemas que aquí lo hemos ventilado los hemos concertado también querrá 
mucho a uso iniciar un trabajo tan infraestructuras como el traslado de 
infraestructura con el fin de iniciar las obras grandes o puede reubicarla el 
ingenioso puso a que nos presente un informe especial sobre todo en la parte de 
lo que más les interesa ustedes que es de la parte del paso nacional de Caldas 
llamo nos damos paso nacional de Caldas entre la ruido municipio la 128 figón del 
puente de la miel y la 134 U; la que lo que el instrumento estamos trabajando en 
los humanos consultor civil pueden habernos interrogado por el Doctor Raúl objeto 
visual y al hemos puesto a la alcohólico porque el noches honorables concejales 
mayores reparos por cuando ¡logros públicas a tocar el tema únicamente referente 
al pago o nacional Caldas el mundo pedir un esfuerzo grande de común oyó un 
total de paguen por un de un o difícil de entender lo que tenemos hoy de la 
pantalla por lo retorno planteado en el diseño original por la Universidad nacional 
de Colombia Medellín del río cambiar calles 121 calles 134 calle 131 tres el 
planteamiento lo persona normal comprendido a dos grandes intercambios viales 
elevan o las 128 sobre la obra y elevando las 134 puso gloria y esos pasos 
elevados comprendida no está complementado con los colegas en este sentido y 
otro resanes 32 los mismos de los tiempo 34 habían dos ruedas pero yo al lado 
prestados ruedas están al lado norte y estas están al lado que quiere decir es que 
ninguno de los dos intercambios era suficiente para garantizar las maniobras para 
por los vehículos en los sentidos un personas que quisieran ir por eso Estados 
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Unidos están al norte de Estados Unidos o que se hace normalmente este en un 
por intercambios coloquen. Pregunte por o por el para permitir por Caldas tengo 
por emocional muy complejo porque Caldas tiene una forma al oriente. 
 
Además Caldas desarrolló mucho al occidente, el casco urbano, pero al oriente 
buscar un desarrollo y se plantea un tipo un gran desarrollo en la parte de vivienda 
y el lo hacer el curso expedito por ciento occidente pobre entonces los ciento 
riente pues se convertiría la Doble Calzada en un gran para dividir a Caldas dos 
grandes por la Universidad nacional además de estos dos ruedas permitirán 
retornos y los protocolos, los accesos de Medellín Caldas directo por es por esa 
por favor latita de la miel hacia Medellín por para que pata a tenemos la zona de 
montaña no por lo cual este intercambio culinario un impacto ambiental bastante al 
proyectil impacto pero más de tipo social para alrededor de perder a 400 viviendas 
y uno los líderes para que desaparecida cárcel el impacto de tipo habitacional libre 
comercio hasta que la SCT no ven cuatro, texto retornos que reemplazaron 
contrataron reemplazar esos grandes intercambios viales a volver vuelve tipo de 
bien cosa norte que el agua para ciento 3:04 encuentros le plantearon dos 
retornos como el llevado a cabo de ustedes por un total de 4000 por social por y 
se eleva y pasa por la variante y se devuelve y lo mismo acá bien ustedes pero 
éste es de prohibido predecir va por debajo de la Doble Calzada vivir acá se 
entierra y vuelve a subir al servicio para retornarse hacia el este pretor no se llama 
norte del retorno se llama sólo son títeres viendo del norte y se devuelve por viene 
del sur inseguro por los tres le porque se planteó en el después de mucho a la 
concertación pero premio nombran es decir ahora la primer diapositiva que el 
oriente del occidente con la Doble Calzada al ser todo es Doble Calzada a nivel 
creaba un gran muro divisorio los dos sectores el humor consumo virtual creó una 
comisión accidental y se buscan alternativas para que la conexión occidente 
oriente y occidente fuera expedita al altura de las calles 128 g por el un retorno los 
encuentros de lo menciona hornaguera un gran retorno un magnífico retorno del 
una obra de ingeniería muriendo lastimosamente con afectación habitacional -tres 
retorno la ciento 3:04 aunque no había mucha aceptación. 
 
El retorno que se diseñó pero acá en esta diapositiva ayuna por de concertado por 
el municipio también pone de la comisión accidental del honorable concejo un 
virtual pies en estrella la boca es el puente elevado sobre la $128 previene de 
Medellín por la Doble Calzada se eleva la propia nuestro abdomen este del ciclo 
de vender autos en este momento ahí la bomba textos eleva pasa por encima de 
las 121 o un puente de 25 m de luz y vuelve a caer en la segunda entrada o salida 
del barrio un hecho que permite que esta conexión por ciento occidente se le 
garanticen un tiene en la conexión oriente es absolutamente segura que puede ser 
controlada con porque por un ataque de movimientos guerrilleros que permitan 
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pero poder controlada por favor de tiempo corto porque el tránsito cada ya es un 
poco y el tránsito pesado está totalmente aislado un tránsito general los 4500 
vehículos que pasan por la variante ya no tienen ninguna injerencia en este 
proceso patata era una intervención segura rápida y volver tipo independiza 
totalmente los peso lo que estaba aprobado por el retorno su lo político historia 
como susto del acta paquete del puente de los vehículos que vienen de pintada o 
del sur del país. 
 
Los vehículos que salían de la miel o los retractaran de poder nadie servicio y 
fueron a mezclarse con los que van a Madrid para Medellín se encontraría con un 
problema muy delicado e semestres alto girará si duermo por la miel o por la 
diabetes servicio y guapos con el meto en la variante presunta que tienen unos 
vehículos alta velocidad están pasando por un puente por un puente Embajada y 
la visibilidad tendrías pedículo para incorporarse por ser la distancia tan corta tan 
corta originaria accidentalidad segundo el vehículo que venga por acá la que 
acumuló el vehículo pesado que valoren en corta y vaya retornar tendría que 
salirse ya tan y entradas del servicio y bajar por el deprimido vuelve genera una 
cosa peor es que este como tiene toda la visibilidad en el que el tiene la vida se 
mete en una encuentro con carro pequeño lo que estamos brindando que porque 
podría originar que principio de pandemia positivo conoce los órganos o oriente 
porteño lo que pasaba en la en la glorieta del tablazo que podría ser peor un 
muerto un herido grave al hospital de río negro y dice con tono problemas 
salubridad única eso urinaria y por la geometría y porque las características de 
este retorno como para todo tipo de vehículos no permitirán por el la tomó el 
puente del río el violan el penoso puede correr para no podemos suprimir este 
puente porque este puente es obligado para pasar con una altura determinados 
por las 128 que permitan que todo tipo de vehículo pasaporte por una altura tiene 
5 m mínimo y el arribo y por debajo de la altura lo que tiene que enterrar la vida es 
también mínimo cinco. 
 
Que es la parte importante del conflicto vial de tránsito general se planteó 
entonces eliminar el por retornos replanteó eliminarlo pilar simplemente que aquí 
larga distancia más larga incorporación los vehículos que salen de la vida servicio 
por entrar y seguir tranquilamente por medio pero el retorno curso de la vida al 
altura de la entrada del próximo retorno está a la entrada de Monte Azul tenemos 
la relación pestes del kilómetro tres de la variante y Monte Azul ese kilómetro 
cuatro mar 900 la feria casi dos promotor más que tendrían ediciones para retorno 
eso o nos puso a todos cabezones tanto ustedes como el ministerio alivios al 
interventor y del locos por el tratamos buscar soluciones a que este retorno no de 
un aunque a una velocidad de operación presente 30 pilotos por una es muy 
rápido llegar los retorno pero sabemos que algunos problemas que pudieran 



ACTA N° 047 
Sesión Ordinaria 

 

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

 

Página 5 de 34 
 

generarle municipio. 
 
Se pensó en hacer retorno para permitir que estas los encuentros por pestes del 
puente que somos un puente primero hasta que pero de tipo esencial obtuvo el 
detrás de retorno del Monte Azul de los más la se pensó en estos esta la vida de 
servicio puente elevado combinando es un puente elevado al sumar 128 y aquí 
quedaría el retorno Ursula que quiere decir esto el desarrollo de la zona industrial 
de Caldas espada al sur de la calle 128 las acumulación los vehículos de carga del 
suministro tienen el tiro tranquilamente que practicar una mula tranquilamente en 
una buena visibilidad y en uno un buen retiro seguro retiro seguro de él hubo 
vincular de las unidades a tiro por tres los 128 puente elevado vida de servicio vida 
de servicio de las los vehículos deberían acá diario tranquilamente con radio 
superior a 15 m de lo que sigue la norma y se podría retornar hacia el este se vida 
el nuevo diseño retorno estaba angosto por lo que la vida por debajo del asiento 
en los pro por las encuentros por debajo de la variante continúa con las mismas 
especificaciones cosa que este tráfico que va a usar este retorno no intervienen no 
interfieren nada el hubo vincular interno del municipio tal tras 1% occidente $110 
es la disposición indica de lo que tenemos planteado el paso por alguna pregunta 
torturó, no a partir por lo entre la simple buenas noches a todos en lo primero que 
todo es darle al doctor Juan Manuel no os alegra por fin conocer cuál es el diseño 
porque hasta el momento no lo conocíamos incluso la semana pasada en una 
reunión aquí por otras. 
 
Yo le comentaba es al preocupa la solución que plantean porque no significa que 
todo el tráfico pesado de Caldas debe ingresar por la vía paralela el estadio zona 
deportiva o por las 134 que entonces generaría un conflicto en la subida de las 
134 en conexión carrera 49 carrera 50 yo creo que en pensar en la solución en 
Doble Calzada pero para la Inter. el interior de Caldas se vuelve una zona crítica 
porque eso significaría que las sobre lo o los las grandes mulas entrarían por la 
vía entre en paralela al Coliseo para girar en el los dos días del de la esquina la 
oficina o para entrar por las 134 Sur y creo que significaría el flujo de vehículos del 
municipio colapsaría completamente la de docencia encontrar una solución para la 
Doble Calzada, pero no es la solución que técnicamente vemos a la para el 
desarrollo interno del municipio es el concepto la Secretaría planeación. 
 
Colombia en el mundo están optando y exigiendo los accesos por otros el casco 
urbano de Caldas tiene muchas limitaciones, había que adecuar las vidas para 
tráfico de muchos otros vemos trastocan los que entran a la feria los conflictos tan 
grande que tienen para salir y para entrar en entrar por los 50 del tiene que 
conceder una vida vivida estirpe dicen por los 50 porque no tenga acceso al 
porque no tenga acceso Caldas porque el puente sólo 128 humedecen Oaxaca 
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digo porque yo no después del arresto hace 32 años y después en el aire y está 
con tránsito con tráfico restringido a máximo 8 t de en un puente y la única vía que 
se pueda ser características del tránsito pesado tipo no entiendo sentido para 
tratar es por los 134 el único puente que aguanta con tráfico pesado y la única vía 
asiento porque por que tiene un ancho suficiente por la maniobra de mulas en todo 
esto es no logró ningún no le veo ningún problema si van por los 128 a ser el giro 
por debajo del puente no en el retorno sino por un estilo para mulas por debajo el 
puente si no se pueda ser nosotros del mulas no ocurrió en por ciento del mulas 
tendrá que entrar por seguro que estas dobles no es etc. 
 
Pueden entrar tranquilamente haciendo el giro con tránsito controlado por debajo 
del puente la que la variante o elevar tres de es para pensar procreo evocación de 
tránsito no tiene tantas y según medición del pueblo que la zona de desarrollo 
industrial de las 132 su hacia el sur por 134 Sur hacia el tránsito pesado varias 
generado en el sector yo diría que planeación y pero está también el tope tiene 
planteaba una vida sexual de la carrera 50 llegar la variante con intercambio 
adicional ese intercambio del debe ser con olas de las leyes de si desarrollo 
industrial de la carrera 50 y de la variante con los ese intercambio sido hacer por 
pero entrar vehículos tracto mulas de las 128 para pasar por el casco urbano 
están por un precisamente la intención en su es para estar en población de la 
carrera 50 no existe ningún intercambio los aún en el plano del ámbito territorial en 
los planes del municipio para la en la 50 notó incluso al Instituto National de ya 
hemos planteado la posibilidad con algunos propietarios de esa zona y la intención 
era la continuación de la carrera 48 para salir a la Doble Calzada eso se lo 
habíamos planteado la cinta planteado el plan de ordenamiento precisamente 
porque el tráfico lo dice en la zona industrial en las 124 se halla no sólo con dos 
vías–calzada y 50 sino con tres días carrera 48 carrera 50 y Doble Calzada por 
eso nuestra preocupación de que así va a quedar bloqueada esas son un 
presidente contrario no comparto de 101% en los paradigmas industrial tendría 
que coger las ciento en los la final o de los 50 pasa por el por qué lo que es poco 
en cambios hacemos la mula que en los 124. 
 
Por esta parte norte del municipio de otras 134 para cada quedaría libre de 
transcurso de un comparto del mundo es un monopolio al Emilio Portes sus trazos 
los presidente gracias a Dios por todo lo salud especial a todos por real a la vez 
directivas respecta un honorables concejales a la autora guardadita obtuvo 
Restrepo al ingeniero Saúl Posada la diputada pública algunos adictos a las 
personas presentes en la cultura sobre la noche de un haber un hombre: 
recordaba algo de un amigo la vergüenza de haber sido y algunos granos en uno 
se pone a mirar su intercambio diario realmente le echaba la nostalgia un a mi me 
queda la nostalgia por de los solución inserción edades de las grandes cosa el 



ACTA N° 047 
Sesión Ordinaria 

 

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

 

Página 7 de 34 
 

garante de la cadena ser la solución del yo nos los hagan gestiones para Caldas 
un plan de los intercambios rurales que nos lleve al metro muestran nosotros. 
Unos se declaran los tal vez lo que deshago suplencia para nuestro municipio 
ocioso los cal de los hombres los que nos estamos acá en los que los que 
verdaderamente queríamos vivir por su intercambio a los una maravilla de eso la 
cárcel a un en la curul el año pasado varias veces están con cada una de las 128 
sólo hagamos hace clara de las 194 sólo tengamos que el mercado un enfoque 
mundial datos a casi días. 
 
Por otro lado a lo largo aclararlos las deudas de los hidrocarburos del municipio de 
Caldas son éstos los que realmente preocupa bastante de los que inicialmente no 
puede sobre un posible que la reubicación de 400 de las queda totalmente en un 
gran número de despedimos están representados en cada grupo, luego Restrepo 
digamos la de la transitoriedad un intercambio vial las semanas pasadas un gran 
volumen de el oriente y la entrada sinceramente hombre a este santuario y en la 
lucha que Caldas haya podido negación de la diputación intercambio es decir que 
ya haga lo que nos han demostrado es una cosa totalmente diferente a lo que a 
los dice ellos decidirán el hecho de que no otorgar detallado como acuerdo al casi 
violado el año pasado, del que siquiera tuviera uso de las 134 su vida parece que 
no el de las 134 de la 128, sino que su retorno no se verdad en el ramo a tener 
nuestro municipio, Manuel la al resto de los cal premios, demasiado importantes 
para Caldas y nos dedicara a no ser la relación entre la función la de los alumnos 
de la en pésimas condiciones un año para tratar de entrar la única entrada Caldas 
todos los cargos hombres la mano de huecos impresionantes nombre de sus 
ustedes para Caldas otros tengamos una entrada de esas a nuestro municipio en 
esas condiciones es la de en la parte en la absorción del estadio que entra porque 
las 133 más o menos tuétanos empalma las 194 sólo teoriza que nosotros en 
compensación Doctor Juan Manuel por un gran un proyecto de los calderos 
tengan la oportunidad de es la cabeza del totalmente organizada pavimentada  
 
También es de todos, la 128 son ya con las horas de la envergadura del sector 
externo Juan Carlos a los tarde que temprano la tragedia a los calderos puede 
proporcionar un principio la que son: la razón frente a la ustedes están haciendo la 
alcanzara también será un pueden ampliar para que garantizar la tranquilidad de 
la entrada tenemos caldo en nuestro municipio los terceros de la carrera 50 se 
trabajo no cesa de la carrera 50 en el los de la alimentación en ese estado 
precisamente el yo meto en los nuevos el al frente de la los nombres son 
precisamente al menos para llegar hasta las nueve socios nosotros nacionales los 
200 m de las con un valor al palacio de los credo nacional de presidir sería dejar 
un impresionante ahí para todas los calderos próceres esos: un realmente 
preocupado porque no que nosotros deberíamos dial de Caldas del dos al 1% 
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alcanzar la luz dura sólo nos quedará el pasado los realmente uno de los alumnos 
cargarán al no dar los brazos y estas consultas: en compensación del alcance de 
los siglos aparte la respeto mucho a la nudistas y las 128 de tener que tengamos 
994 en Lomas el año pasado esta corporación en usted el ciudadano doctor Juan 
Manuel todos nuestros de de uno sus vamos las respuestas un dólar, extorsionan 
a la uno en la cuenca en el sentido de los Consejo no sólo cuando encendidas por 
supuesto los la de la consideró que el en la vida, la razón poquito reside ya tiene 
bastante rebanadas el lucro que yo no. 
 
Con decirles con respecto compañero que los arreglen la en las escuelas y de la 
del hermoso son obras complementarias que debe estar garantizadas dentro el 
trabajo de la Doble Calzada desglose colchón un intercambio el propósito por las 
llanuras por la si en ese momento Caldas y un olor a un intercambio no haber 
momento la tierra Caldas aquel de 1000 millones de pesos o más largos un van a 
pasar las relaciones no al modo los serbios tataranietos beber un intercambio 
Caldas los logrado el cambios ahora pues nunca logró que la problemática nunca 
ha sido que se van a sacrificar las familias no las familias que lo están esperando 
signos iban a comprar la casa no comprar o solucionar un desagradable haciendo 
una lubricidad en ningún momento se sigan dando paso el intercambio nuevo club 
en la gente quería encontrar las respuestas de los en el solucionar sus 
habitaciones no yo problema si miramos y analizamos el intercambio las 134 el 
sacrificador de servicios mientras nos mucho recelo por lo que se va ser personas 
sacrificando los empresarios sacrificando los talleres los restaurantes los tienen 
todos, de la Garza fuente laboral si es el cambio bajo el bloques la del amor 
consultor de las la una la un correr de los específicos que no aceptarían esas esos 
laberintos un compromiso habitacional controlan ahora la de de no entrar del 
Estado nosotros hemos pensado en empresas patrimonio de Caldas colombiana 
la colombiana sería una la instituciones reside desde pensado cómo hacer en 
común ocular pesado para esta empresa principio no es el Doctor Saúl 
enloquecen por Hidalgo nuestro el problema sigue los cursos conocer bien el 
riesgo de una, porque ellos saben cómo decirlo expertos la vida entrar a debatir 
como los haciendo el consumo de algunos es profesionales dice que estamos 
haciendo es que Caldas tiene que tener en este momento como mínimo uno u los 
intercambios y dirimiremos la situación de cambiar un intercambio por un retorno 
no suena a un mínimo un satisfactorio por el Municipio de Caldas 
 
Sabemos que una Doble Calzada no para deslizamiento global obras 
complementarias no va a situaciones que por arreglar el municipio de los las 
familias que pueden el problema la afectación de la vivienda se ubica un los 
específicos hacen proyectos de vivienda que a la vez se deben dar esa misma 
gente para que no haya problema desplazamiento que es lo que no queremos es 
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sucederá porque se lo debemos a nuestra gente cada lo preguntarnos entre 
Caldas y las soluciones que le puede dar a nuestras familias un nivel de calidad 
los quieren seguir siendo estar escribiendo Caldas pero fundamentado miremos lo 
situación del cuando un largo había mirado o los sellos para el construyen y que 
no le afectaba la construcción de la Doble Calzada que los presos está pensando 
en la un para poder hacer el intercambio que se tuvieron un duro son los 128 que 
es un olor tonos pensados entonces. Será del mencionado futuro de Caldas hasta 
qué punto se dimensionado el crecimiento empresarial. 
 
Se está lesionando embotellada con un centro del municipio de Caldas no 
digamos el retorno por muchos del hemos escrito nuestras retorno y un retorno no 
están funcionando para una mula nuestros carros grandes no lo funcional 
entonces yo seré un resumen compañeros a los reconocen mucho en los que no 
conocemos en lo civil nos hacemos bien logró estamos muy haciendo el 
presupuesto de estos intercambio bebidas por los dineros o por la decisión 
iniciada entre no tiene junta estalinista lo que decirnos en los siglos de los ellos 
tienen los intercambios vida del impacto dar el paso va a la situación que 
realmente merece municipio que han habido muchos inconvenientes no sólo son 
más sabia en qué tipo de hierro que fermento desventurado al llevar la obra pero 
pronto uno de los si existe que puede ser sabio por donde me por lo funcional 
porque uno tiene que pensar en las salidas y entradas del municipio no como el 
Municipio de Caldas, sin un como agradecer con el dado para que favorezca no un 
sujeto firmó una población completa que es llamada la administración es nos 
damos cosas pequeñas hacerles caso debemos lo que era el provincial de la Sarh 
censadas esas percepción de las visitas que mucho los intercambios los 
municipios los servicios como funcionales entonces bajo ese punto de vista 
compañeros escrupuloso la población del municipio de Caldas muchas gracias por 
un nos los grupos de un recordando esto en los rumbos del como hubo bastantes 
el momento plenarios con sus pronto del tema los años los en un del nos en un 
nuevo un anuncio en un por los partidos acompañarnos ver con la en los nuevos 
nuestro un del grupo Juan Manuel santos porque un lo son logrado un control W 
en nombre un nada puso en vigor los Partido Conservador no al revés son un luz 
del sol un líder aconsejando a no el concejal por favor nosotros en el juzgador en 
un discurso en un lo todos los compañeros que nos ocupan son los son la con los 
del al no es el en uso del lunes para algún presidente del convencido retorno nos 
pongamos base. 
 
Mucho un del mundo nos va esto al ustedes a los próximos cuatro años los la 
presidente de los muchos de de un nuevo de un alzó el dúo del son los grupos 
temor los embarquemos en bronce con las chicas un nuevo un cordón hemos 
retorno del siglo los una presunción los dos comentarios un distintos funcionarios 
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desde el inicio es el nuevo discusión del tema Doble Calzada en posesión de la 
defendernos un bisoños sobre el mundo el número cero nacional los cuales fueron 
adjudicados en esa forma refinanciados también nunca el propósito común el 
grado sobresueldos planteados la propuesta de la los rusos los grado 
posteriormente por los discusión del no se quede en su del desplazamiento del 
impacto social los 400 son ellos los o nunca desglosado en un estudio de acuerdo 
con los porque de las familias o no o de los ojos las uno o los Colombia y al 
contrario con un costo en el Congreso pudiera significar siempre defendiendo es 
una obra nacional de la envergadura del medio del dar del Estado del caso nos de 
la con es el lunes en los bloques de la del ser un óvulo un la mejor la cumbre en la 
desmejorada nuestra obra urbana en el sus del resumen los cursos son muy 
importantes para el mercado del escuchó muchos funcionarios los funcionarios 
públicos los libros. 
 
Los intercambios nos hayan hecho en un barrio del persona opuesto en la sala la 
familia eso en muchos familia sobre todo en los claramente pluma un porque su 
obedeció al contrario con un costo un Congreso podrá significar en los precios del 
crudo en el estuvo en los rostros de los servicios la que se tenían que desplazar 
los bloques bien públicas las personas comprar sociedades no escuchó el en 
ningún momento el proceso del ningún al tanto del sector de la deuda coronel 
también soluciones de la miel jebuseo de la tener el derecho de la plazo los 
escucho siempre era un si o si no es la caso a la cabeza o que no podía dar un o 
que no tengan profesionales en ejercicio de cuantos favorecen el uso de la los 
bloques grosor cuando los rayos del uso del cuando se está en los intercambios 
porque se tuvo Dios un duro extractivos no es válido en este consejo se le no se 
había resistido reuniones concretamente una reunión que suele fracasar la de la 
común en la reunión la salud. 
 
La razón centrados en un óvulo realizada por no hablar del desarrollo preparación 
hubo en el salir están los comicios nosotros los logros un núcleo en sus vendió por 
los no lo informado por el por el consumo son los versos los todos los incendiada 
un lo desvió luego del juego para hacerlo segundo porque no estaba de acuerdo 
un que son solución siempre ha sido nosotros merecemos dos grandes 
intercambios como 1° de de sus servidores gran beneficio por razones grosor el 
temor de resguardo de sus rellenó con la situación de la Comisión la acercarnos a 
la conservación de Carlos O acuerdo en que se plancho alternativa un lado del por 
la paliará el tema del control razón por eso comenzar un nuevo las propuestas 
dentro de entroncan con los tratados en un retorno sucederlo retorno se un 
correcto nos de la en el encuentro de la violación de los nos completamente en 
todos los doctor de la Sarh la propuesta de elevar con los 128 la en conservar la 
sobre las del de la miel de la las cuatro común para tráfico pesado pero no de la 
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mejor del la mejor un lunes por la que nos donaron de haber los del mercado. 
 
Nos garantice es un cuento el 28 de de al retorno del únicamente para encontrado 
un gran u y la de defensa alcanzó a la obra con la explicación desapareces retorno 
de la los cuales del un al de los en los grupos anónimos en el retorno nos 
congestionó la los internos porque nosotros Royal Rodolfo móvil la ciudad del 
Royal consuma algunos clavada en el que el retorno por el sector de unos la 
solución el traslado de los centros no optimizando en los vamos a dar una cumbre 
un nuevo pronto abogado del dos al empresario en un acuario peligrando con el 
carnet del para demostrar que la un lo largo del siglo en lectores a veces no es 
una solución por es la más adecuada lo prestó con los cursos González 1000 de 
los vamos el ciclo 92 -uno + 2 al menos como en un mundo no nos den una obra 
de los de la necesitamos temamos el segundo porque no tenemos la confianza de 
un como el grado que el dos grandes pueblos del libro encuentro desde del caso 
estos reunión con un loco presentó nosotros pagamos 25,001 Rodolfo Cruz en un 
grupo con tomamos otorgándonos un gran crecimiento en los como los años 
sumarse el tema es totalmente diferente tres como al mudamos como logramos 
esa obra múltiples el gran nombre del gobierno largo plazo móvil labor aquello del 
oro en el mundo del golf yo en la forma del municipio de cambiar buen los cuándo 
esclarecerlo. 
 
Tampoco sirven en la nosotros los del relación 94 los coloca como está un sólo 
sentido nosotros porque por en una cárcel al recinto a un estadio del por el lado 
del muy difícil entrar los verla con un grupo importante no son los serbios o los que 
cuentan en el gracias por la nosotros estamos vicioso cárcel paso en garantizar la 
el paso tranquilo por un nuestro territorio, pero nosotros lo que no la un poco 
menos largo plazo la dulzón instrumentos importantes no muchos de un paso uno 
una Doble Calzada por un las hablar del municipio de un de los en los nos un de 
los fragmentos cárcel nosotros entroncan un descartado los mucho tiempo porque 
no se decirlo con el costo con el todos las la poder revenderlos en un versos son 
los 1000, no hacen tampoco se justifica del mencionado a estas obras por eso del 
Congreso del un en un en por el paso en pocos metros difícil leer explicamos 
cómo compraba lo claro, también peso general de comprar a una persona los 
valor comercial mejorado. 
 
En un sistema de compensación por una obra nacional el dolor de una tasadora 
terquedad al abrir las quebraduras en el cual viven nada. Del núcleo dado a la vida 
en los lo vio comprado los tampoco dólar interbancario porque están pagando la 
mitad de lo que va de o convención de mejoraban aún no reconoce los en unos 
por el entonces le tema al lo concluir alguna vez, lamentablemente hemos perdido 
una gran oportunidad no: un futuro eso lempiras en los nos con el grupo Juan 
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Manuel nuevo mucho los proceso por una la nosotros nos encargamos de haberlo 
hecho muy difícil para el gran un grupo Carso al presidente una muchos los 
compañeros concejales pago un rigor el grupo Juan Manuel propuso cosa los 
nuevos por el Caldas no puedo pensarla con la visión cortoplacista nosotros 
tenemos que mirar Caldas con la visión de ciudad estamos del área metropolitana 
no podemos mirará Caldas un pueblito Caldas es más la luz pensamos 
desarrollará futuro y no podemos pensar en pequeñas cursos en si hay que dejarle 
claro a días que nos meditamos intercambios mire del desarrollo tan hermoso que 
tienen las obras Valle del cauca cuando o a habilitar cal pilotos los intercambios 
que se dicen que desarrollo la Doble Calzada en esa zona en todo en carta. 
 
Esas la desde y para la porque nosotros no podemos darnos el lujo concejales y 
ciudadanía de Caldas desde intercambios si estamos a menos de media hora en 
Medellín como la puerta del suroeste somos esta pensado Carlos Blas Galindo 
realizare desarrollada si nosotros seguimos pensando como político a crear 
Caldas por el y es como es tenemos en nuestro municipio yo pienso que aquí hay 
que volver a retomar eso fuera de son tiene Concejo municipal se tragó la 
propuesta nosotros mucho por los intercambios porque es el desarrollo nuestro 
municipio sólo que la ciudadanía necesita lo que le infraestructura mesita sobre 
todo muchos discusión el corazón es porque es que nunca al responsable una 
cosa sino en este último ponemos la voluntad necesarios para que se haga pero 
no podemos conformarnos con lo poco en su que nosotros es un retorno no nos 
van a servir para el desarrollo que Caldas esta pensando hay que mirar la 
posibilidad de retomar esos intercambios sino sólo dos suscrito por doctor por el 
no al menos que nos hagan uno con las cuatro alternativas que alguien, pero que 
no queremos así en el alguien cuya promete Caldas tiene que darse en su lugar 
en este momento la doble casa la Doble Calzada de Caldas de Caldas y Caldas 
está reconocido a nivel nacional por la Doble Calzada que están en nuestro 
municipio no podemos hacernos los de la vista gorda en este proyecto tan 
importante para Caldas tiene la obligación de dejar una obra de impacto Caldas es 
que los territorio pasando por la puerta del área metropolitana por la del suroeste y 
tiene que estar un pacto social en esta en esta zona de Caldas en esta zona tan 
importantes partir proyecto muy importantes que están planteando el ministro de 
de transporte y hasta el mismo o presidente la República Doctor Álvaro Uribe lo 
tocaba los famosos por los recursos y la famosa zona franca, pero si nosotros no 
le ponemos la categorías municipio que necesita puede haber la mayor desarrollo 
que se quiera pensar Caldas base visualizándose como pueblito se va volver 
embotellar hasta pasarlo que está pasando actualmente la varios de los fines de 
semana ese embotellamiento tan impresionante y eso retorno no ganar babas 
prestadas la problemática de los esta pensando es un retroceso concejales que 
busca las voluntades políticas porque éstos se haga realidad como sea 
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desafortunadamente por tenemos y dio los incidieron voluntades políticas para 
número presidente un presidente la República tan poca para que el fallo de buscar 
el sueño que tenemos nosotros cal del de un Caldas desarrollado con esos 
intercambios los cosmonautas importante del presidente también hay que tocarla 
por el señor presidente sexto el abuelo Caldas existe Caldas me apoyó en ese 
tamo la voluntad política de los gobernantes para que le pongan a Caldas el pecho 
Caldas has ignorado durante mucho tiempo por dirigentes políticos es la hora de 
que esos dirigentes políticos le paguen a Caldas todo lo que Caldas ha hecho por 
el los cuando Arango en contra los lados beber. Juan Manuel Raúl copa de los 
Vargas señor con haber con mucho respeto pero con mucha pena del texto de 
reunión de religioso un Doble Calzada más tarde una montoneras que una reunión 
en un de del estableció el hecho de las cumplir intentará Juan Manuel Raúl aquí 
un decirles que lleva es el tuyo. 
 
El presidente hablar de presupuesto hablar del inicial de los cambios de la 
estructura del acuerdo municipal y se mostrar el gobierno municipal hace un barco 
de la discusión del proyecto la negación de Caldas Orión convencional por el 
decreto ocupa un preguntas mencionadas sin beber de como los de ingenieros del 
doctor Raúl B agua retorno diferentes respetable, desde que en el bloques de la 
planilla de una obra de estas el principal afectado del municipio están dando del 
señor desgastarnos al el alcalde debiera estar en esta discusión porque no se 
trata de ninguna bagatela ni de ninguna pendejadas detrás de la obra más 
importante que ese cuando en la una y el municipio están o no querido por el 
todos respecto de tengo doctor toda la que la autora jugadores del presente aquí 
para la vemos todos estos hechos por el que aclarar esto el 2008 en tres 2007 es 
que esté presente al de la administración y responda también por sus conceptos y 
por muchas razones cosa correcto petróleo y en Medellín y en el la luna el 
intercambio ya al túnel en ha tenido aplanamiento la tenido desde coronel que 
comprar unas propiedades los presupuestos, ustedes el presupuesto Medellín 
puede con el pelo,  municipal que no es tamo en condiciones de hacer por la 
Doble Calzada la Doble Calzada no nos alejará nosotros ninguna satisfacción sino 
que nos va a dejar un problema de un problema de las un problema que nosotros 
no tenemos cómo solucionar con en el la capacidad que tenemos de 25 años. 
 
Vamos a ser capaces de aberturas vamos a acercar a los del nocturno de la 
nación a la dirección de los anuncios en la población: un desgastarnos la 
necesidad porque no reconvino desde un principio la necesidad de acuerdo con 
Carlos Manuel plan original era en la que había que el valor un juez de un pueden 
de unas propiedades que no es el único municipio del mundo donde van a 
comprar unas propiedades del norte del llevó cada quien la cantidad de propiedad 
que tuvo que los placer tuvo comprado el que comprar y comprar para evaluar la 
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situación que le preceden a un lado 1° Caldas que tiene como interventor al grado 
que no solamente el ingeniero de mucha capacidad de mucha experiencia sino 
que el dueño por la que lo que los 200 alto riesgo en el trayendo de los que les 
cárcel aprovechar los beneficios que tenemos ratito la diputada Mónica recorras el 
departamento nota la mano un departamento de persona non grata nosotros 
acrecentar los beneficios de la común la beneficios barbilla no va a costar de 
algunos, pero para beneficiar a o alguien localidad. 
 
Parece injusto la es que tienen derecho adquirido de mucho al valla los alumnos 
con un sólo por razones de 5,001,000,000 de pesos nuevos tienen 10 15 20 años 
el monopolio porque no transmitieron de estar en Belgrado la un nosotros mismos 
prácticamente pobres del en las por derecho adquirido mucho tiempo por el rock -
la no sino por las indemnizaciones que habría que pagar que costarían el W del de 
la ejecución de la obra yo lo que aquí hay manifestado yo respeto mucho Emilio 
Cortés porque legisladores conocen nada. Unos la ruta mencionada en una 
carretera por el desnivelada desde el resto del metal lograr la verdad porque yo no 
conozco el pelo y creo yo tiene que haber un gran toman como unidad en el río en 
pueden en la administración municipal y del Concejo recibirán por lo que 
representó revólver labor por y yo no juzgo ni un minuto un recurso de pronto 
técnicamente nuevo, pero lo que son la vida es que el hígado y se va cambiando 
por el camino a la conveniencia de Pedro Juan después tienen un permiso el 
otorgamiento de los logros al proceso de integración en agravio de un digamos 
vaya a la población a un lado está del lado del humo los anuncios del una 
capacidad similar a lo que se necesita un cambio, habla de costos políticos. 
 
En un comprado un porque los de los hagámonos la solución común en los que 
nuestro de un año cuando el calidad de la valorización de la verdad del presidente 
Ernesto Samper número de Hidalgo a mi a lo largo de un grupo es un fiscal del 
pagan su no la pena que el gobierno departamental que hay una del gobierno 
nacional. El ministerio que términos del perjurio del en del desplome en las 
alumnado porque funcionarios del alma de los en un hotel con algún de 1° menor 
gravedad en un transporte urbano en un mundo de la mano en vez de un Juan 
Manuel uno que el Congreso los estudiosos han hecho escuchar del 30 40 50 del 
pueden la determinación de que deberán abonar la voz esto es un nuestra 
tradición o Naranjo–Carlos Manuel la dedo pulgar de Caldas venció a publicar que 
pero el lograr peligroso nuestro poco mucho en monstruosidad social en lo social 
del a la salud sobre la ciudad sobre todo los derivados del y el carácter humano en 
el ojo de que están pensando en que pasado mañana lunes los niveles del Vélez 
zona en constarán con una protección unos negocios que venían trabajando en el 
que venían en relación que había el riesgo los ferrocarriles invadió los vuelos la 
liga la mitad un todos dentro de pilotos los ahora nuestros a las obras del nivel 
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cada la un con un ministro del gobierno postoperatorio protocolo el departamento 
Antioquia. 
 
El presidente, del gobernador del estado partir de un cierto es que también hagan 
un esfuerzo como tenemos lo cierto es el un del un al cansaremos de la mandíbula 
acorrala la estamos cometiendo arbitrariedad de que le con 5000 millones de 
pesos con lo que los galardonados del área metropolitana nuestra aportación al 
área metropolitana hasta digamos los gobernadores vamos un paquete de un 
satisfechos con una hora en una obra en el buen yo como les digo o a las 
reuniones plan del futuro con preguntas concretas para el bien del mundo los 
ningún particular en logros doctor no son Héctor Arango ustedes por en Caldas 
tenemos con los la que en ustedes, pero realmente tenemos que pensar también 
de que es un cromo a tener entrada de los municipios ya que no la tenemos que 
jugar al a si nosotros al los que quieren ser concejales y los que piensan del 
alcalde los órganos de un guayaba llegar retorno a la que tenemos que hablar de 
costos con un costo de lo que vaya lo pasado mañana digamos Caldas tiro 
concentrado y es un diluyera la Caldas pero de tal modo, continúa columnismo el 
área metropolitana signos proporción de los 134 A. 
 
No tiene salida la variante cuantos el que mencionó encuentre localizada. El 
anciano seca el milagro pero no padres no hace mucho el intercambio Marini ya 
que el lujo y lesión cosa al alumno para el uno salir de aquí para Caldas y entrará 
la entrada al filo entrar da gusto en el señores alguien en la primera reunión del 
siglo mente se habló les es ahora o nunca cromo a tener un la municipio del que 
pena pero el área metropolitana no puede pensar por nosotros los tenemos 
independencia como municipio. 
 
El concepto metropolitano de lo que no nos convienen realmente la los deberes 
del esperanza de un del metro Caldas. Aquí no pueden esperar en nuestro 
nosotros no lo metropolitano el despacho no pagar del metro y a los gobiernos 
entonces al que ver quién tiene la verdad del abordado la como también 
desacuerdo perfecto Juan Manuel doctor Raúl que alumnos del nivel nacional que 
ver con la que nosotros acomodamos y yo creo que nosotros hemos de pensar de 
los alimentos algunos y recomendaciones quedaba la Universidad nacional de 
todas las humor monumento de un pueblo resurgir de los para todos de toda 
maneras uno escuchando o el nuestras manifestaciones de con los concejales y 
de los roles calzada subconjunto nomás por fisura modalidad filosas el que unen 
los guerreros hacer y escucharlos porque se en su no y por eso si su una inclusive 
una sesión si donde se habla de que el municipio Carlos pasa es roles calzada los 
habitantes no tenían muy claro el tema la compra de predios e inmuebles 
potosinos los signos graves y 301 con mucha claridad, culpables también chileno 
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que la culpa si pienso que no el tema de un tema que hemos escuchado que aún 
le del caso destapó reflejo estima los empresarios al municipio hemos escuchado 
que no existe una discusión es un enfrentamiento se con el ministro queremos un 
saber es la que los nos digan públicamente al Concejo necesidad que se presentó 
con concerniente además del municipio que pudo haber pasado en la cárcel por el 
pasillo se comenta muchos construir queremos ingenieros o Manuel tuvimos un 
mes en realmente que sucedió o que no sucedió porque enlaces estamos 
cansados de escuchar es que nosotros comentábamos lo demos a describir el 
hemos pasado lo soles preguntando e-mail pregunta. 
 
Si son posibles los intercambios, que es el diseño original están pronto es por ello 
no es posible pasado lunes por primer estamos anhelando después de tres forma 
remonetarización que hemos discutido si es posible los posibles nos olvidamos la 
se tomó la decisión etapa dio porque milivoltio insisto desconocieron represiones 
físicas municipio y en especial al Concejo que la Comisión accidental sino curva o 
el secciones del y el último tema es el tema que escuchamos y que pronto 
hablamos con como con los ojos trabajo en el sino mentiras con el tema del las 
incluir en él llama las incluir a involucraba a también este martes del Estado en la 
Caldas en un intervenciones de este un hueco entre el muro y lo calzada del 
hueso y su esposa mencionada una los incendios que no al y que las incluir a y 
varias de las 134 de tal manera que a futuro del municipio alrededor de la unidad 
deportiva pudiera servir a reconstruir las incluir al tengo entendido que no a no se 
va y yo resguardo que hace en el siglo mendiga se determinó la posibilidad ciclo 
electricidad saber que un norte en realidad concerniente al tema de toman las 
agradecemos la presencia ustedes están noches tu sinceridad recobramos bien 
claros y bien oportunos nuestros lectores las decisiones que se han tomado un 
inciso por ser múltiples que tan tienen una comisión de que por omisión los 
alimentos usted use voluntariamente eso que no han asistido a reuniones, pero si 
quisiera saber realmente que paso y que un líder que pienso en el pasado un 
simples información o información que la gente. 
 
No por entendido, porque me yo recuerdo la comíamos al menos buscar pleno 
siglo va comprar como no va comprar unos decían que en lesionaban por valor 
muchas los agresores en el un poquito más los seguro que mucha gente no los 
abrir también recordó que en el siglo la comunidad pregunto mucho sobre ese 
tema un incisivo del están diciendo el momento el concejal el lado que no lesionar 
un poquitín más proceso nunca se mencionó tienes razón por no hacer recortes 
que pienso no se manifestó a los muchos de los tienen un lado un medio frase del 
presidente un saludo populosos en el que la empresa ha recordando que el tema 
la Doble Calzada iniciamos un cabildo abierto el Coliseo, cuyos por el año 2008 
más se nombraron las mesas de trabajo estudio para que la gente empezará a 
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plantear posibles soluciones hablamos de temas de la parte técnica hablamos del 
tema de compra de predios y yo pienso que lo que ha sucedido en este tema 
asiduo es falta de información dolor ocho la culpa ni al Concejo de la 
administración tampoco impidas porque cada que una reunión lastimosamente lo 
que se presenta es diferente primer unos decían que había que afecta a alrededor 
de 400 premios que uno se con estas familias queda desarraigadas que la 
sacarlas de su hábitat natural de que era un costo social muy grande y muchos de 
sus familias lastimosamente un no tenemos documento escrito mi que un nada 
formalizado en el cual esas familias que en su momento decían nosotros versos 
de ese territorio no nos queremos ir. 
 
En estar diciendo no binomio presidir un el primero que el lucro que consideró 
vuelve propiedad cuando o encontrar Carlos morena o dice que los recursos para 
comprar las viviendas se dar si a un precio comercial o de pronto con un mal 
mayor valor el mismo doctor Juan Manuel doctor Saúl Posada y todos los que 
trabajan dimos viviendas que la fachada de sacando nuestro territorio de pesos 
pero al interior son estucadas tienen unas condiciones que porque las mismas 
casas del poblado entre sus procesos tampoco eran así como situaciones de 
quiera renegociar el tema de los intercambios siempre ha sido liberal es lo que 
debemos hacer de los cuales el doctor Héctor Arango igual que cargo Mario de 
que la mayoría los caribeños reconocemos luctuoso un Posada a un gran 
ingeniero a un hombre que quiere mucho Caldas y que no le gustaría que se 
cometieron errores que en el futuro no fueran a generar dificultades y coloque los 
preguntas que sólo lo que no preguntar. 
 
La segunda y que hay que hacer para que el diseño original se realicen porque es 
que esa la realidad es lo que necesitamos cuando el buscado a través del Concejo 
en la Comisión que en algún momento tuvimos pida una solución porque ello 
coincida signos digo que no hacemos intercambio al no haber intercambio esa fue 
la solución de la Comisión buscar una salida pero como ésta o en la realidad de 
Caldas. Posada doctor Juan Manuel amigos de impidas la solución ayúdenos 
tenemos el consenso lo decía el concejal ahora u voluntad política para votar por 
el doctor en la mayoría departamentos del país en la mayoría de municipios la 
gran cantidad de gente que acompañó lucro que los cal de la clase política un esta 
pidiendo a gritos y la misma administración de los el diseño final del inicio con y la 
gente de la comunidad si en alguna manifestación en el cual se sientan rubricados 
por esa diseño inicial que lo manifiesten en este mismo recinto que quede 
oficializada una posición de la comunidad no es si vengó el comentario no lo que 
en la calle simplemente servirse es que no dejamos hacer porque todos somos tal 
ellos todos queremos del municipio tenemos la voluntad al turnos yo creo que el 
tema del Plata el tema financiación no es problema lo dijo el concejal Arango las 
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grandes unos 100 de sus tradiciones y si la los 125,000 millones de pesos que 
inicialmente huyeron para este proyecto al que adicionarle algo que lo hace el 
gobierno nacional un tenemos la ventaja de que no una vez un cambio en el 
gobierno nacional que traumatice todos los proyectos que se están adelantando 
ayúdenos ustedes pueden Caldas lo necesitan las los grupos en un trasladado en 
dos de los grupos no todos los en la Comisión, eso porque no puede crear 
cambios de francos de un desconocido en un mal informados el tema es que 
cuando nombraron la Comisión los intercambios habían sido completamente 
descartado a quienes nos mostraron por lo nos explicaba la un trasladado de la 
noche del 24 como alternativa del anónimos ninguno de los todos los granulosa 
paralela a parroquial del dedo que se están ligadas al Concejo de administración 
de la de los más descargan calidad del metropolitano del mismo hubo acuerdo con 
el tema del par vial pero y la única propuesta que quedó del cacique estaba ya 
definitiva cuando sus mostró Concejo antes de nombrar la comisión es la es un 
corredor nos un medicamento la dos grandes centros dos o tiempo en cosa 
cambia. 
 
Esa la situación en ese momento en el producto de la todos los concejales de la 
misma comunidad lo que no jóvenes damos en los municipios que no lo logrado 
alcaldes son del todo en el municipio dos de los partidos con el B lento, porque yo 
paso a cuatro carriles la ciudad de un vamos de la corona en el título en este 
momento para en la Comisión no para que la luna para el intercambio por el nos 
dio descartado los intercambios acá un Oscar intercambios de la descartado que 
no se podía la razón exclusiva que sucedió en los primeros que dan la que no 
había que pensar la parte social calidad muchos cóndilos desglosar lo que del 
mucho los documentos yo estoy de acuerdo en el considerado el padre de los no 
nos no hacer una obra necesaria las familias no comprarles a los derechos 
digamos razonable son: las familias podrán comprar en otros sectores rubricados 
en otro sector del costo paciente tarda pasa por el municipio este tenor la carga de 
cualquiera de los habitantes el tema hablar un sólo resguardo de la signos 
cercanos común en todos sus de la sentémonos al cual se le dio una alternativa 
los está en deuda con el alguien conocen con años en la reunión en el honorable 
comprar en algo por la primera es que yo no creo que trivial la tomó, lo tuvieron 
que le dio concertador municipal planes para informar, yo no había nada licor con 
centenares de lo que logró retornar Gaviria el es el mundo en reuniones la gente. 
 
Las reuniones públicas de todas, tiene que crear una la con la yo olvidan su las 
vacaciones que del proyecto reunión y analizar el problema social es del la los 
encuentra los propietarios de la no nos damos que un cabildo abierto al débil y 
calles del escudo porque no recuerda los pero de todas maneras es conocido el 
lado del bien común sobre el particular los grado de dólares del gobierno del 
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anunció el ya lo que está haciendo inviable un convenio con la misma no lo tengo 
ninguna duda el propio Juan Manuel, descaradamente anónimos dado a la centros 
municipal de las y los del vamos los grupos cargo responsabilidades como la ruta 
del que es que al elaborar en la forma trabajo mostrarles cómo son trabajando 
texto es improvisado sobre la marcha para el haberlo los la marcha del Naciones 
Unidas desde el inicio dice un tomar las decisiones pertinentes nosotros les vicios 
dos trabajos con eso le el los bloques del mundo Comisión conjuntamente con 
impidas sentados con envió la Comisión público en el siglo mendiga la entonces 
de su nacionalidad el la nuevos la Comisión negocio o pues o como informó en un 
gran reformarlos la Comisión uno de sus con el tema del siglo mendiga hablar lo 
mismo que el planteársele la gran Comisión de la haciendo la claridad que la 
función de la Comisión la buscar alternativas después del C los entroncan pluma 
un rubro todos ninguna negociación no son del todo en la Comisión de un 
gobierno autorizó para de simplemente servirse mediadores Rodrigo del Concejo 
pero sigue siendo totalmente válido solución del cada vez se va modificando 
desde el un resultó del producto hacernos creer que o en el B el pasado porque no 
son pocos los con un presupuesto conmovido en los libros de lo jornada de la 
Rodrigo modificar el servicio el riesgo del tipo de obras tendrán perder que el 
sufriendo modificaciones.  
 
Es una modificación más los riesgos que corremos podrá tener pero en se debe 
hacerse una reflexión un padre para volver a recuperar la mencionó en los que 
tenemos en no renunciar al los porque eso como está quedando la común al 
entrar con seguridad que eso no va a es un gran un problema aquí en el sector al 
versos en el tramo del núcleo dos, un destacado como la comunidad un pequeño 
consignado que la comunidad se opuso a la Doble Calzada como estaba 
originalmente diseñado en el la control o hubo una reunión en la casa de la cultura 
en reuniones eso muchos de un candidato con los lucro 5 millones haciendo 
mayor control filtrando los afectados de la calzada informarle del grupo Juan 
Manuel morales los educandos la también invitado por la información la campaña 
del Concejo pasado. 
 
El información hubo de desinformación información hubo mucho pero no en el 
donde fue que la comunidad se sentó en lo que no hace cambios originados por el 
tres creado al no lo analizado una parte de una sustancia incompresible compra 
sólo encontrar la C. Dolores la comunidad solicitó por el hombre con sólo una 
reunión nos el cuantas personas desfilaron se cambiaron unos importantísimos 
nuestra por los ministros lo que el lucro que el gobierno tenemos tiempo 
recuperados en el estamos en el con los cursos que haya que pagar pero 
necesitamos enfrentarnos a mi la como recuperamos el tema de los intercambios 
porque eso lo vamos a tener que pagar políticamente nosotros en los nos hemos 
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agradecer los contrastes el periodo 2000 2008 en los no se preocuparon por el 
desarrollo en el siglo futuro nota del territorio lo que sincrotrón ocuparon religión 
uno registra una calzada en la gran la Plata tomando solución muro de la 
centrados en su nosotros con otros compañeros del retiro. Juan Manuel doctor son 
núcleo que el nosotros debemos de tomar la de la y no es que es un cabildo 
abierto porque nosotros no hemos escuchado la comunidad y yo tengo que dar 
por el un cabildo abierto durante este año. 
 
Prácticamente que estamos tratando un entonces de punto de acuerdo con ellos y 
espero que nosotros aún y el propio Juan Manuel acompañen el cabildo cierto 
porque esto nos no le podemos dar la espalda la comunidad en los en la nosotros 
a defenderlos realmente nosotros aquel debemos de identificarnos con la 
comunidad tampoco estos de protagonismo político y entre oportunistas que tratan 
de hacer puede ser aparecen como los defensores como los grupos que tiene la 
verdad aquí vemos que vamos tener que buscar quien tiene la verdad pero a mí sí 
me gustaría la pregunta el honor considerado Carlos Mario Gaviria doctor Saúl 
ustedes son realmente los tubos ilustres aún es quien realmente en este momento 
conmovido de Caldas nos va a decir en lo más recomendable por otro lado visto 
contar con el trabajo regado por el pueda en el quería a hacer todo aclaración 
importante antes de escuchar al Doctor Saúl y es que en aquella del filmaciones 
frente a que la información nosotros la hemos tenido cuarta yo tengo oficialmente 
las Caldas descritas doctor Juan Manuel el que le pido por favor copia los diseños 
primitivos y el que me contestan que todavía no están tan el no significa que la 
administración tuvieron notoria la información guardar quedan esclarea pero sí 
hemos tenido muchas reuniones con el Doctor Juan Manuel con su equipo incluso 
con algunos concejales de aquí y en que miramos las propuestas lo que se 
claridad y es un tema que nos ha tocado acaban en que nosotros oficialmente y 
tengo la grabación que pedimos al ministro que la opción no eran los dos 
intercambios la opción era un diseño que hizo el área metropolitana donde había 
un paso a nivel peatonal y la Doble Calzada pasaba subterránea por en el la zona 
urbana y ese decenio muchos de ustedes de que lo conocen y siempre vendimos 
eso y mediante nos dijeron ese diseño no es incluso en esta reunión que 
planteaba Carlos Mario en la trajimos al metro de Medellín trajimos al área 
metropolitana y nos acompañó doctor Juan Manuel diciendo la administración 
municipal considera que del diseño más viable y la única del respondieron era que 
en su momento no podía ser a desnivel porque el dinero estaría por debajo del río 
me di situación. 
 
Yo pienso que con ingeniería era posible solucionarlo, sólo que tenía un nivel de 
costos mucho más alta de la planteamos al ministro y también tengo la grabación 
donde el ministro nos dijo y yo le dije señor ministro pienso que estudiemos todas 
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las ideas que sean viables, pero lo único que le pedimos que el paso por alcanza 
un paso responsable y el nos dijo sigan estudiando sigan mirando pero yo ya di la 
orden de como se hacía y está por entrar en este momento, pienso que ya pues 
incluso fue difícil porque nosotros no teníamos la información y las posibilidades. 
 
La administración municipal sigue pensando que la mejor opción era que la Doble 
Calzada pasará por debajo que hubiera un paso a nivel de la zona urbana del 
municipio no se partiría el municipio en dos situación que planteamos en muchas 
reuniones y que emitían que no fue viable porque días nos dijo que principiante 
esa acción era desechada no hemos sido hemos participaban todas las 
invitaciones que nos ha hecho el Instituto nacional de vías para también 
atendieron claridad y que no era el municipio quien decidía si no era o una cosa 
que distinguían básicamente ellos y que nos contaban y nosotros en cierto modo a 
muchas de las observaciones que nos han hecho estemos de este observaciones 
hemos trabajado a esas observaciones y les hemos dicho pensamos que no sólo 
desde el puente de los pasos peatonales solicitamos que para los puentes 
peatonales con afecciones mucho más amplias para que no tuviéramos esos 
problemas y otro tipo anotaciones que la administración ha hecho en pro de la 
comunidad Caldas siempre la administración municipal ha velado con el paso de 
la Doble Calzada hace un paso responsable por el municipio, porque ustedes 
señor Presidente me entrañan ciertos comentarios por ciento o a mí me tocó ser 
supervisor tesis por una copa en la próxima panista y aprobamos los intercambios 
virales y yo le pediría al Doctor Emilio Cortés cual a cubrir la accidental que 
busquen pliegos condiciones puso los ministros en un pliego de condiciones están 
las cantidades dio una y los precios unitarios para hacer los intercambios viales, 
pero desmiente un cierto en la represa test el consorcio, pero como al que querer 
y meter el dedo en la llaga, usted el tiempo de exposición posea que en días 
buscar por las lo logró con el en la licitación presionó monótono podemos puedes 
el editor 1007 meter la limitación digital base que ahí están y un momento a otro 
venir aquí designó no es honor, no nos rebase ahora esos intercambios viales 
fueron socializados en el siglo mendiga con los diseñadores AT&T la construcción 
estemos 34 veces y nadie les puso por un estudio para marzo y eso está en los 
informes de la Universidad nacional, porque la Universidad nacional a facultades 
mina tenía que socializar esa parte por el impidas nunca había sacado el ajuste 
ante viales. 
 
Hemos buscado ahorro que aquí no se tiene parte externa de la vía que se base o 
que no ir estemos aquí impacta muchas lo que se ha hecho es porque se necesita 
pero yo sí quiero dejar un claro honorables concejales y señor asistentes ojos uno 
lucro desde el piso del que se diseños y aprobó un capital social hizo con 
intertropical después de hagamos en enero o febrero del 2008 a la prima reunión 
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con la administración y parte de la comunidad en la cárcel la cultura ya habíamos 
pasado las sociales nuestras por el Andalucía expusimos en pocos el proyecto la 
licitación el esto vale para tapar plata tenemos las orejas etc. gustaban pues ya el 
alcalde el peso la gente poco a la parte en esto varias personas mucho al pedido 
que pasa por nosotros le les decimos lo que ha pasado hasta ahora. 
 
En el hemos topado aquí y en todo el país se asignaban una valores contratados 
por la lonja no me pregunten portuario porque yo no se tonos o inquilino negocio 
se les compra ustedes están de acuerdo y no obstante este acuerdo se va 
expropiaciones en el caso nos peritos de de negociación muertes esto es la misma 
comunidad el extremo momento en la casa de la cultura le dijo al alcalde tasas 
anotó no nos con la plata para que como arrastre a desarrollarnos 400 familias 
pedimos al terror van a pasar esto es el alcalde y ordenarse un par lo social por el 
diario claro grupo por la investigación en la gente de esa función no es del impidas 
que por no nos mayor les compramos las cargas de la avaluado de las pagamos y 
ya ustedes pues podemos ayudarle no por el ministerio de del ambiente puedes y 
vivienda para que por los subsidios para el municipio construya un unos edificios 
un par el alcalde médico y artista Juanita medio es muy difícil encuentros para sido 
pero no se puede extraer la decisión de no hacerlo intercambios no son a su del 
impidas anotó como ingeniero echar concreto más de concreto menos la misma 
por parte nos parece más bonito hacerlo intercambios viales como las obras 
perdieron en el oriente ustedes ven en el parte que hace los no lo retorno pero se 
continuó con la administración y como parte de sus vecinos que lo que hasta al 
gran parte de los vecinos de este elevar nuevos no se movían la y alguien peso 
visto aparecer si nosotros no éramos testigos ese problema estamos ante no 
intertropical hace mucho tiempo que después de Estado como entierro reuniones 
con la administración. 
 
El Concejo, ustedes miran las actas del Concejo me atrevo a no mentira decir que 
esto mismo que les diga ahora está en algún en las actas y está en el acta del 
cabildo que del cabildo que hicimos en aquel la ONU no por donde la misma gente 
de ese barrio yo no nos atención a ayuda en pues no es ni ahorro y en inglés tan 
del impidas el Ministerio de Transportes, si le ruego honorable presidente que la 
poder accidental ni de los pliegos de condiciones y las cantidades no lo que tienen 
al que por José Fernández aún se nos pueden mostrar ahora volvamos a la 
realidad aterrizaremos el puso al y después volvamos y aterrizamos otros tres 
programa para en lugar de en Copacabana por mal inicio diferencias se respeta 
una faja potrero como en el intercambio al tema guindilla y desde cual poco habían 
fans y potrero se pudo trabajar más fácil y más geométrico que aquí como se trago 
tratado señor presidente en la parte de una media anual etc. calle usa al postreros 
secuestraban, sino aquellas como el honor de concejal Héctor Arango invadieron 



ACTA N° 047 
Sesión Ordinaria 

 

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

 

Página 23 de 34 
 

hasta la faja o dadas por el Ministerio de Obras Públicas es la única carretera del 
país que tiene el logo del 2% la paz con las escrituras y las invadió este el 
problema no es sólo Caldas detecte. 
 
Arrancamos a esta carretera transcurso as a la miedo las 134 ha sido una lucha 
permanente por la como a una Doble Calzada tengamos la gran diferencia una 
Doble Calzada en una zona urbana que lo que hizo Valadés es un par o par por 
una Doble Calzada en Guarne y el maridillo los pies de los número a 1 km en 
mangas se puede operar después trabajar que se imagina aquí que pasa con uno 
de la ley todos el 28 tipo de 30 m parte del pestes detecte cada día o 20 m a partir 
del carril del carril exterior según dice el artículo dos de la OCDE en el respeto 
ocho se va medio Caldas medias reses medias traban en el gran esos discursos 
mucho con la parte con la gente en la calle la cultura con la gente del en del 
cabildo y el concepto graves no hagan no queremos que nuevos nos saquen que 
la zona el alcalde no tiene con que hacer es no ha insulto no tienen ni terreno de 
que recursos para hacer de la patochada ustedes nos paguen las que a nadie yo 
puedo ser actual esto que yo meto en eso es una firma avaluado ahora la misma 
aprobado por aventuro la evaluación en espera de la etc. afiliará la lonja es que no 
le guste el avalúo medición destruyó Bogotá para llegar los expertos y dice si no 
quisimos demostrar acuerdo los llamamos la gente del círculo hablamos propia 
actora por después de la palabra expropiaciones entregan el lote baldío nuestro 
Posada pero ya el palo los días los peritos cosa que a nadie poco estamos 
abusando le por los precios periodo los en que debiera dejar en el en el claro de 
que este es un puente que une el doctor Héctor con un que le digo a Saúl y Juan 
Manuel aturdía por porque no preguntas cruciales que yo tengo como comprobar 
el sus en los pliegos de condiciones que ahí están y están con los precios unitarios 
cosa que estaba otro prado en la licitación y así los préstamos varias veces por la 
facultad de minas en el siglo de mentira y el sida muy bien hasta que llegamos 
creo que va febrero del 2008 cuando la gente se propuso de en el en la cárcel la 
cultura en el Coliseo y aquí se trajo en esta cuestión y me extraña mucho al 
presidente Esteban los nuevos no otorgamos P un tema nunca porque este 
Estado es más de tres o cuatro es un Concejo aquí y Estado dispuesto los bloques 
fabular cualquier información que mediten. 
 
Ustedes aquí lo hemos estado 234 horas a concertar con ustedes que hemos 
Cuánto tiempo le mostraba un porque demostrado al paso nacional por Caldas 
acuérdese lo que el eslogan de concejal de distintivo del par vial no se hacer y que 
validez tres cercanías aquí en yo no creo mucho en eso pues como ingeniero 
respecto al área metropolitana no hablo como funcionario procreen sabotear el 
proyecto porque pilotos por hora perdiendo sus por el presidente transporte como 
la Caldas debía hacerse esto atenta kilómetros por hora entonces ahora que 
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podíamos hacer felices coral corales o soluciones hombre una la solución seria 
para del proyecto entre las 124 entre las 128 y 134 consultar el tema por el 
ministro que yo no tengo esa atribución aún no la tengo tampoco había que citar al 
jefe de proyectos de de la gerencia hidrates proyecto Juan Esteban es el jefe de 
este por proyecto es que o qué opina de esta parte yo no tengo nuestro cuento no 
puede o de decirle pagaremos y vamos a hacer es ahora habría que trabajar. 
 
También por la gente y buscarle financiar su ONU base de su poder pero si le 
quiero ser tesis señor Presidente para terminar que sólo puede impedir West en 
otros quisimos llevar la gente le echamos corto a la gente para hacer por ahora 
plata a esta vida la palabra ahorro más notó había desde tempera buena uso 
hasta primavera lunes ustedes han visto puedes alguna economía en la vial en el 
que yo ahora lo que impulsa problemas todos los problemas con los vecinos o los 
usted quiera por la gente Sabaneta por la gente en el en la en la tabla Sarh en el 
etc. el hombre hagamos todo resulte el con mucha paciencia ayudándole a la 
gente en distintos cubos problema entre ciento sus intenciones para unos meter 
muy alta para otros su pasito para otros por acuerdo progresamos ha tipo toda la 
gente que satisfecha y así hemos logrado trabajar o se a mí no me extraña tiro de 
toda aspecto dolencia Juanita los ingenieros la seguridad que el Iglesia el ministro 
del en el y al el paso nada tras la espalda es un problema porque no lograron 
resolver inicialmente como lo habíamos pactado por la nacional o es nuestros 
platos la nacional no plantíos la nacional lo apuró vuelven días y lo visitó el día 
posea no puede que lo práctico la larga y se quedó el y al los poco ahí están los 
riesgos y yo sí le pido. Respecto en los presidente de que a la unión accidental 
pudiera haber en los esos tiempos de los tienes aún y los que dejo póster 
Fernando para que mire, la Juanita y allí están hasta cierto tacto concreto está 
actual es el estructuras posea aquel el impidas nobleza. 
 
Por y los grupos de ingenieros la pared por cual al a dos de no le agradezco 
mucho estuvo dispuesta a sus órdenes y como ilustre señor Presidente que 
estudiar que hacen pero yo tampoco puedo el director de en días este proyectos 
pastelito a la gerencia de gran por proyecto mañana lo primero que haré en la esta 
marabino Juan Esteban e informar denotemos agua y haber de decisión se toma 
como ilustre poco atributos le preguntó ojos comprar la muerte le agradezco su 
paciencia por intervención pero Juan Manuel los pronto a los reuniones frustren 
insulto concretó la primera -dijo que si 1 cm. más de los 30 m que tiene comprado 
del pestes tienen la escritura de la carretera en el por el con ustedes compromiso 
estabilidad no es los 30 m y eso puede muy claros de la primera unión y que ha 
habido fallas o a la Secretaría de planeación de obras públicas quedaron levantar 
y construir por la nuestros labios sobre las quebradas tenemos el estrés y núcleo 
hablamos de la cabildo la hablar porque después del político de la tiro desde para 
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que nosotros les llegamos el desalojo de toda la población que aquí esto es a vivir 
en el asunto de que se han cometido errores secretario de obras públicas alcaldes 
todo esto almonedas pero tenemos que afrontar es pues de lo que nos cueste 
porque el desarrollo nosotros no podemos quedar prácticamente inclusive vestido 
con toda sinceridad que al que hacer el debate acá y de frente a la comunidad 
tiempo otros aún con anuncios las preguntas directas en ese niños el Instituto más 
los debidos posiblemente los hornos tradicionales la primera la primera diapositiva 
que presente corresponde a los planos aprobados por el impidas para costo son lo 
que hay que averiguar históricamente es donde se designó es intención principios 
el impidas nunca ha cambiado la intención de cambiar esos dos intercambios a 
desnivel con sus respectivos órganos. 
 
Más aún eso pues socializó porque yo como particular estuve en la socialización 
de la Universidad los planes de en toda la socialización los estuve como particular 
porque no tenía ninguna prestación de la que intervine porque segundo una vez 
porque se le ganó el los culpables en este país siempre estamos buscando los 
culpables no es sólo únicamente entre a la interventor hígado la Doble Calzada el 
3 febrero 2009 y me encontré que esta decisión como lo hizo por Luís el rumor no 
estaba la retirada de la discusión no sé qué patrones 2008 durante 2008 para que 
les retira la que la interventor hígado nunca la o concepto de que les retire el 
indios tampoco han existido reuniones de socializó Simone de y de concertación 
más por el orientación social proteínica y propuesta el impidas clínicamente tiene 
ese total y presupuestalmente solicita la obra. 
 
Es en este o no el paso Caldas ese momento como un gran procesión del grupo, 
menoscabar el tratamiento de las hablará mañana con diferentes grandes 
proyectos en ministerio del interior para que el que tiene contacto con señor 
ministro Congreso digan paguen momento aún más regiones, del nosotros como 
los yo la pregunta que menos del uno al otro revivido la tendrá sus alumnos los 
ojos comprar porque yo no puedo servirle al empresa que represento es el indios 
partido autorizó grupo con el que representa pérdidas como particular los podio 
repleto hombre honesto mentir investido con la camiseta que me llama interventor 
ya que nunca he sido el gran con mi mujer cucharas y un gran número de un 
monitor de alguna explicación al precoz por el yo quiero hacer una claridad me 
parece importante porque no lo dije ahora pero la verdad mental todo el siglo y es 
que en las listas municipal que acompaña al Í el proceso estuvo la reunión en la 
casa la cultura para electo Juan Manuel y nosotros sabemos y tenemos claro que 
esto fue una solicitud de la comunidad ser y la solicitud de la comunidad puede y 
muchos líderes de esa comunidad están aquí y cuantos maneras de la explicación 
de la que yo comparto porque yo estuve en esa reunión y por eso quiero hacer 
claridad y muchos de los líderes de la parte atrás desde si es cierto ellos mismos 
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lo están ratificando y años allane esta reunión de la casa la cultura hizo las 
mismas caras en este momento están diciendo si es cierto no queremos ser 
desalojados de la zona Andalucía es harto esa la comunidad que a nosotros nos 
con el cuando expresamos esta administración a decirnos por favor no nos de 
dónde estamos gracias a esa a esto que pasó en esta reunión escalón Mario dice 
que no asistió pero hubo pues no me acuerdo del Estado no estás tú dices que no 
lo que pasó en esa reunión fue que se planteó todas las posibilidades entre ellas 
la de la administración comentaba yo ahora considero que si no eran intercambios 
por esa condición consideraba que era la mejor opción el paso subterráneo quería 
hacer claridad porque yo sé que en es importante no pensemos que la 
administración ha desconocido es organizasen acompaña al días y en esta en 
esas dotación hemos siempre sido siempre compañía lícito nacional de días en el 
tema arrobar/B a Juan creado un poco un óleo poco comprensibles de granula yo 
es a comprar teologales correr la gente echarlas un gran pero comprar. 
 
Esta noche los reyes la nueva administración la que recurrir doctor Guillermo con 
el alto la Juan del B de la administración anterior de los responsables de oyó 
política largo están a nuestro alcance a los eventos porque no quería saber nada 
de la administración anterior no quería saber nada el responsable no cayó en 
agravio de algunos coletilla de aviones el pactado del maneras cholo alcaldes -
alcalde que gana tiene derecho cambiar estructuralmente. No digo que no te lo 
que aquel política mucha I de la gran tomando del cubo o presentes dúo escuchó 
sus lo dudo en el grupo con un plan privado con el II del hemos el lucro hemos 
planteado como un tiro de reflexionar disparar similar al que podemos hacer para 
volver al modificar lo ampliado. 
 
Desde el principio dichos del precio porque hubo ubicados en el sentido hemos 
destacado o adjudicándose financiado con la publicación. Juan Manuel por eso es 
una oportunidad de oro la plaza desató es el auténtico recibo inicialmente en un 
mercado de reflexionar sobre el tema están los recursos están, del cinco al mirar 
el tema social del pero que también habíamos planteado y nosotros o de la bueno 
entonces presidente 1 cambio excesos de 1994 104 las cuatro esquinas reconocer 
que son los monos en mangas de solamente uno es un cancionero en el paro 
rabioso la función: del electorado es que nos está pasando en la calle sino que al 
comprarla la del en la incertidumbre de la gente en un momento usted nunca en 
un plazo proceso es el abuso un en la casa de vamos al mundo en el mundo 
porque la se cancelar una del agradecer pasa por el gusto de comprar en la 
propuesta financiera los tanto por la incertidumbre enorme que un gran la 
información no la no por mucho muchos otros rubros solución de las el temor a la 
vez lo van a echar no va a quedar sin vivienda no declarada no alcanzó para 
volver a comprar el rusos en una clase los socios del círculo de la nos permita una 
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habitación del hotel el uso de inmaculadas nucleares mínimo. 
 
Es decir, si donde funcionará el juez por otras razones no importa: lo importante es 
la noche es decir la entrada en el mundo en 21 libros de para la presentarnos 
nosotros los que el reunión con los casos de funcionarios con ese consorcio bueno 
si nos equivocamos entonces nos comunidad no Estados Unidos proponemos 
siendo el caso de todos los intercambios Juan Carlos honestos de hablamos sobre 
las 124 horas sociedad no nos nosotros no lo monótono estamos en el tema. Es 
sino que volvamos a abrir del debate no porque nos declarado no busquemos en 
del mucho en la comunidad ligadas a la comunidad algunos solución a su casa es 
la de un diseño que está porque gran lo que la carga rabioso en la no en el 
anterior unos la casa del la derecha se va del Estado la bomba observando es lo 
que está excedido en el diseño la no estamos en temas propios son personas 
afectadas directamente del franco muy distintas a las otras que no están afectadas 
directamente en el mundo está en la zona Beltrán. 
 
Solamente con la persona que se aumenta por referéndum tras un valor razonable 
desde luego nos interesa es un nucleares mucha gente que uno se afectan los 
derechos tratar el tema en general sobre el particular que los socios también los 
escasos nos. Juan Manuel por lo que le planteó es podemos estudiar la posibilidad 
por especialistas de la interventor día que contratista a estudiar ese puede ser en 
uno de los dos intercambios mostró que hablando ahí tenemos más fácil pueda 
ser hubo las 134 muy difícil y yo se los digo francamente y eso no fue una decisión 
tomada a sino hasta un año la que ustedes por mucho avalúos Barnés primera 
formales ribera inventario disenso casa por casa en casa por casa preguntó casa 
por casa de este desde antes de que en estos el no tampoco la comunidad sabía 
para donde iba cuando llegamos a la cárcel la cultura con el alcalde y con un 
Juanita la comunidad no los digo y cuarto pagan o me pagan lo que la labor 
hablan la comunidad el planteamiento un no nos queremos aliste Caldas paramos 
de los trasladan el alcalde que les digo yo no tengo como trasladando y en igual 
bebidas yo es el días que les ofrece ningún le puede volver a la con ministerio de 
mediante los si y pagar eso para hacer papagayo en el la una urbanización pero 
eso no se no se daba y uno pues tiene que tras concertadamente por el yo juego 
muy difícil a un hoy pesar este plan a los vecinos de este terrestre las 
generaciones políticas este es uno los problemas de de Caldas es que el polo de 
desarrollo demostró suroeste mortal ya que salió la mayoría de la gente. 
 
Suroeste esto es una a raíz sobre todo por la carta tenemos varios en el viernes 
pasado o Héctor Posada hablando la finca de los 183 es uno con la hasta un 
ustedes y piensa a averiguar la vida tras sean concejales o sean vecinos y es una 
algo muy grande por estar aquí y la gente lo procuró que se imaginan y pago de 
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por parte hasta propaga la plata y dos de los acuerdo de lo que sólo discutimos 
mucho Juanita es el ligada que Dios dotó es que la plata no nos importa rostros 
cara de los tontos por cumplir están y yo soy ellos revisarán yo no puedo pues 
como representante de límpida tele tranquilo, destruyó ha construido un edificio 
para lo que yo no vengo aquí en el título que nunca le dicho una mentira y sido 
franco siempre la roles con ustedes por la amistad y con la comunidad y todo lo 
que hablo propuso buscó probar que es una de las posibilidades sería re estudiar 
diseño la ciertos 24 en un intercambiada a vez que se ponen. 
 
Yo veo socialmente después de tres o cuatro años todavía muy difícil que esa este 
que la los vecinos hasta que eso no es sacarla la gente es que la palabra no es 
sacar la cabeza radical las generaciones su vida listo para familia es un no nuevo 
espacio ese problema social por parte ahí estamos en estos momentos B pierde 
en el dos años predicando a desarraigar el corredor de la 80 al túnel en occidente 
se renueva este que llevó desplazarse 45 años primera los problemas de 
imprudente Medellín ya elevó sucios muy fácil ustedes hasta esta afectado las 
como las que quemaron hace 15 días con plástico y me da un apartamento y me 
por pagar una acústica bien llevar hasta y el municipio lo que hace es y aquí en 
este no conozco la primera tasa líder plástico 1010 tablas misma determinada ni 
los nuevos sorteos y borrachos de de la entonces en eso pensado ha analizado 
los estamos viendo la experiencia nosotros de la iguana por parte cuatro sin cual 
estará en las casas miserables que realizó miserables y no conozco por debajo del 
túnel tomó dos los problemas que ha tenido para trasladar prado a dar el entonces 
canciller piensen en la parte social que yo le dar un actual señor Presidente en un 
cabildo que lo que no me toca porque debemos abolir lo que le dijeron a al doctor 
Guillermo y tortilleras nosotros el vendedores del tres 2008 y algunos portales etc. 
que no sólo formado pero para Caldas no nos atenten optar oyó todo el listo 
mañana a uno con el por el doctor Gil una de las propuestas que probar ahora 
rápidamente es estudiar si por más el intercambio de las 134 me parece mejor es 
la zona industrial que tiene el municipio de la zona de desarrollo de ustedes bien. 
 
Juan Manuel el honor con un bajo valor del influyente tiene razón por la parte de la 
80 o de un Estado justo y sus y la parte de la iguana a para todos los y las casas 
gran ustedes muy fácil de los casos de Pablo y las condiciones de plástico común 
y la parte al año el presente pueden pero usted no acabar una luz verde tienes 
una posibilidad sobre el puente de las 134 los que nos quieran una luz verde pues 
el menos al como una luz al otro lado del túnel como si nosotros es que visto 
ahora el debate y es que tan siquiera tengamos un cierto un intercambio y el 
puente elevado estemos tampoco en pero lo que sí lo que quisieran es si 
realmente ustedes se son 400 después de 400 viviendas las que están afectadas 
y todos nos gustaría hacer un cabildo abierto. 
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Este en esa familia porque nos queremos ver realmente y que bueno del hombre 
no se desgastó porque realmente nuevo forma de transar con la familia de 
aledaños radial al intercambio la 128 pero a veces perder uno realmente queda 
satisfecho cuando usted la desesperanza de que sobre las 134 se puede 
establecer ese intercambio y no sólo yo, porque yo el sentir de la mayoría los 
corrales que tablado es que tan siquiera haya un intercambio esto es por parte no 
sólo los unos con los otros cursos, no por nosotros los concejales por dos veces 
que se haya lo que son los debemos a un acuerdo lloramos algo porque se está 
trabajando ya estamos a favor nadie se atrevió con menores Flores del porque no 
son del todo a los cursos logros no conocen la un, 99 municipios es tomar una 
decisión se da por las 134 por los en un populoso profesar algo por el caso del lo 
de los suburbios pero no sólo en el por el pueblo. 
 
Al volver los ojos como son los modelos del Congreso. Son precios de un hombre 
de la defensa gracias por un nosotros un poco de la un cruce de hacer negocios 
en eso nada porque no afiliación debe hacer absolutamente nada en los que 
lucharon por los lo vio por los poquitico del los la paz es un darles un ver 
claramente cómo no ser las calles un Estado con los excedentes fotografías como 
el favorito la del resto de un demostró los cambios un no se expresan los parte un 
signo de vitalidad del un, uno las calles los peces en el nuevo lugar sobre lo que el 
los documentos como prioridad al unos por Israel para ver cómo que nerviosos al 
ser alcanzado: hagamos algo doloroso. 
 
Porque es verdad que la esta oferta: un nos con un respeto por lo valorables 
porque el diario de Barcelona los presidios los civil en un complacido de que 
agregar la esperanza de volverse de pronto abrir la posibilidad de un intercambio 
pero completo dos orejas y 94 orejas para en ese sector los 24 es una cosa bien 
estructurada la cosa que sí quede bien diseñada imprimiremos la posibilidad de 
signo o se puede ser las 128 que esa sería la idea de comprar esos predios y 
ideas en un desarrollo importante de precisión una cosa completando 74 que le 
permita la movilidad Caldas en ese plazo presidente para con los datos que los 
conoce lo que el ambiente se utilizó externo común con el de que iban a desalojar 
la gente en el mismo cabildo entregó como Salomón azar los porque expresaban 
de que comprarlas desde el centro obligado era un le ordenó desalojar de sus del 
uso eso claramente entonces no fue el campo, existen palabras están ajustando 
un juez cumbre de los unos con del esas palabras si se utilizaron como es almorzó 
con el inclusive suavidad la de las compañeros del viernes entresuelo hacer todo 
cuando se firmó un recogerlos asistente situada en un cuantos en un que el 
número una venta que la que ellos psicológicamente iban a ser desalojados los 
rollos es notoriamente personas los propio a lo que toman la forma de sacar 
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concientizarnos fiscal del protocolo el propuso Posada de los acompañantes de tu 
amor alertamos como sincero agradecimiento salimos gol con el corazón tocado 
realmente porque nosotros pensábamos en un mejor futuro para Caldas encarnó 
el pues de lo que movió han planteado los clamo inquietos como serios y 
esperamos que ustedes encabezan ustedes piensen en este municipio que es un 
y tengamos un futuro mejor para el municipio muchas gracias doctor continuamos 
señor Presidente todas las grandes muchas gracias yo creo que a nosotros al 
vivas a la interventor hígado contratista si el demostró la voluntad del tenis 
concertado, estos trabajos ha sido muy difícil porque como de tipo estos una zona 
urbana pero seguiremos trabajando en 10 del municipio y como dicen ustedes 
preste que uno de Caldas propios labios del riesgo es algo que hace 50 años esto 
es todos tenemos líderes al fundarse todos teníamos pero al Caldas en el un polo 
de desarrollo nuestros rubores muchas gracias honorables concejales por la del 
ciclo del tema y peatonal delicado el espacio y en el en el estadio resolviesen sus 
comentarios grosor. 
 
Los corrales los primeros con claridad los demás y es posible que no nos lo 
nosotros por no tener muchas gracias de que en el diseño original de la 
Universidad nacional en el paso. En el espacio la calzada izquierda -respecta no 
existía en una solución vial y social completa porque el estadio impedida 
desarrollar ante en junio eso se proporcionó un libro ya llega a ser un muro de 
contención y torno los la enzima del espacio que alienten el muro cual y la en la 
tribuna por un cubo de un intervenciones hubo en cursos especiales sobre todo 
cuando los niños especiales pero quedaban los cubo que era imposible pues vivir 
un subterráneo en nuestro en un claro entonces son procuró ser independiente. Y 
la psicología nosotros nos por ciento los pero se continúa de las ciento leprosos 
corto común antes el doctor continuó con la protección cual proposiciones de 
proposiciones radicadas en ese en que en asuntos van señores honorables 
concejales Concejo Municipal, Municipio de Caldas cordial saludo de la manera 
más atenta deseo hacerles partícipes de una gran alegría embarguen 
instrumentos a la Secretaría local de salud era muy moral del Municipio de Caldas 
frente a las diferentes municipios del área metropolitana la dirección nacional de 
salud y protección social de Antioquia acaba de realizar la calificación de las 125 
Secretaría de salud del municipio de Antioquia. 
 
Se busca que las entidades territoriales sean evaluadas y de esta manera 
extender la certificación de descentralización y así continúa siendo autónomos en 
el manejo de los recursos del salud en donde con la Secretaría local de salud de 
Caldas obtuvo un puntaje en 96/100 siendo una las dos mejores Secretaría de 
salud del área metropolitana conjuntamente con la Secretaría de salud rendirán de 
esta manera posesionamos al Municipio de Caldas y a su secretaria local de salud 
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como ejemplo frente a los demás municipios agradecer infinitamente a quienes 
han creído en este proceso muchas gracias por su atención a clientes no es sólo 
secretario local de salud y en un algo con los signos el precio del extraño ahora a 
ir al frente a esa por lo que escuche por la es el ir con el lucro de los Arellano 
conocí en un momento u consignó la de la Comisión en un extraño o por el 
concejal de sus últimos diseños en honor integración del lo conocían por Rodrigo 
es que la sólo en momentos y viven más aún en los enlaces múltiples viajes que 
son ingenieros solteros al tener se hicieron una reunión es la preguntas con quien 
el primer afectado el llamado órdenes. 
 
Un problema nosotros lo que ocurre la parte de atrás premios o situaciones que el 
Senado es vino que hicieron unos arreglos bueno obviamente la Comisión los 
telones hizo saber que los funcionarios en la administración municipal puso en 
conocimiento no pero sí los mismos funcionarios del municipio es muy delicado un 
delicado porque la conveniencia de hacer eso no hacerlo repercutía en caso de 
ser de quienes decidieron cosas que me parecen oposiciones pagadas la 
información es el verdadero en la calidad de pronto un rollos de un malentendido 
disculpas porque no elecciones con el presidente de la un presunto en los 
derechos del grupo como son los todo el conocer que hubo en duda la intención 
de una oposición porque el señor es los fondos comunes del cambio lo que la 
Comisión había conocido en la de Mayo habido a conocido del siglo mendiga 
había conocido presionó y del grupo puede hacerlo en la inclusive no estaba 
planteado cuando los rumores no está logros en un sonoro en un tramo tras un 
peso de la generación del cambio del común populosos conos nos está al lado de 
la como solución muchos un como algunos somos del muchos de los del nos 
desarrollo del estado, Manuel Gustavo son nuestros pueblos a la congregación el 
tema la Comisión del grado en el nuestro en el que escribe para 1000 de los frutos 
son muy complejos no conozco ninguno pretende unanimidad a ser el que uno/dos 
alza dos en todos los tramos porque por deslavados 400 km afectados que las de 
las cárceles se relaciona comprar un de 3° en la corporación unión entonces no un 
virtuoso del conjunto, hacen del de muchos, claro la de la del de detención del 
hermano grupos reducidos en el orden del día del los vecinos tontos va a los la 
porque el destino la miel. 
 
Unas condiciones de aceptación distintas tomó del brazo demostró ser claro para 
hacerlo de una forma que nos los en los persona las condiciones de compra 
porque es una obra son sus el justo tratamiento justo pero no conozco ningún otro 
en la todos estuvimos de acuerdo en el esencial lograr nos la cárcel buscar esas 
mínimas de un la compensación los a la compra no un extremista un lugar en el 
mundo otra no el grupo de puede con la cárcel el hogar un del túnel no el de 
Caldas sólo con los mucho don Rogelio desglosando tengamos que una obra de 
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salvación del agente de acuerdo al un costo de un tienen en el abrir la buenas 
noches con de la Comisión de presupuesto tenemos el estatuto de rentas 
entonces como a un debate el jueves cinco 15 de la tarde representa también a 
los oponentes que son Mauricio Cano cortó la Comisión profesionalización 
Rodrigo Vargas Ortega escalón Mario en estamos volvió a del 10 olemos la 
Comisión somos Carlos Mario Torres el sábado, por el local Juan Carlos Vélez no 
somos los compañeros los cambiar jueves a las cinco muchos los libros y el 
molino la los ser un más que nunca es un sólo color por lo cual nunca no se 
cuenta con los muchos razón nunca lo selectivo para los lectores de un algunos de 
los trascendentales para el mediano comunidades y pueblos de las puertas, 
revulsivo los resultados de esos encuestas que el los comunidad para verlo como 
el primer cambio yo sí mismo con el inicio alcohol segundo intercambios y que si 
es la hora porque en un sólo pago cuales son decisiones que sin un vendemos, 
porque lo una común nos dio crisis es el resultado volver a pensar y a recursos 
municipio de uno nuevo. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Muchas gracias Doctor. 
Continuamos Doctora Lina. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 
 
PUNTO CUARTO: Proposiciones. 
 
No hay proposiciones radicadas Señor Presidente. 
 
PUNTO QUINTO: Asuntos varios. 
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Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Se da por terminada la 
sesión y se cita para mañana a las 7 de la noche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
GUSTAVO ARISTIZÁBAL ZULUAGA.          LINA MARÍA MEJÍA CASAS. 
Presidente.              Secretaria General. 


