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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN ORDINARIA 046 

22 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 22 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 
046, DEL 22 DE JUNIO DE 2010. 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Verificación del Quórum. 
2. Himno a Caldas. 
3. Consejo Municipal de Juventud, a cargo de la Doctora DIANA PATRICIA 

SALAZAR, Asesora Departamental para la Juventud. 
4. Proposiciones. 
5. Asuntos Varios. 
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Leído el orden del día Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. En consideración el 
orden del día, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado, aprueba la Honorable 
Corporación el orden del día leído. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 11 votos Señor 
Presidente. 
 
PUNTO SEGUNDO: Himno a Caldas. 
 
PUNTO TERCERO: Consejo Municipal de Juventud, a cargo de la Doctora DIANA 
PATRICIA SALAZAR, Asesora Departamental para la Juventud. 
 
SE ANEXAN DIAPOSITIVAS 
 
De todas maneras es un evento que nosotros para nosotros es trascendental y 
ojalá que en el papel del educador, el libreto de un instituciones municipio y a 
veces como legalistas y el hacemos a veces esto pero realmente como el gobierno 
escolar y hacemos todas las votaciones los colegios y a veces todo lo que se trata 
de en él la idea central para que Estados Unidos con la que están Concejo 
Municipal -ejecutamos los lo que tenemos que ejecutar en el que valga la pena 
para Crespo mostrar simplemente una sesión ilícito nuestra hoja de papel como le 
sucedió al lo que representa el Consejo Municipal de Juventudes, involucrar 
bastantes alumnos de las instituciones educativas es muy bueno trabajar con 
prácticamente con la gente joven pero prácticamente es el interés que tiene la 
familia estados en la bandera deberán organizar del muy difícil a veces organizar 
todo esto en esta instituciones dentro del municipio y ojalá que este año se distinto 
a los anteriores y no nos quede simplemente él un grupo y celebrar la semana la 
juventud que lo que nosotros alcanzamos a veces los eventos que celebra como el 
de la semana la juventud que todavía que tenga prácticamente la presencia 
durante los 365 días del año, la doctora digámoslo la compañía descompone para 
que ustedes porque todas las explicaciones pertinentes al tema. 
 
Saludo muy especial parte de la mesa directiva, el honorable concejo para el tema 
concejales nos acompañan en el día de hoy antes que nada quiero agradecerles 
una invitación para mí para mi equipo de trabajo es muy grato tener como el 
interés del concejo y bueno estamos más expuestos gastar activo en las próximas 
desde que nos indiquen para discutir o para aportar la construcción de otros temas 
de la política pública juventud para el Municipio de Caldas salió muy especial a 
todas las personas de las barras acompañan a la primera todos los demás jóvenes 
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que hacen presencia un producto estuvo los funcionarios acompañen de la 
administración de municipal con el destino o con en la bienes de en hacer una 
pequeña introducción por mi parte para contarles digamos lo referente a la 
directiva número dos que emite la Procuraduría en el mes de febrero de este año 
de la cual el municipio tendrá que rendir cuentas y que está relacionada con toda 
la implementación de la política pública juventud y digamos en ella algunas 
especificidades para el tema del Consejo Municipal de Juventud y posteriormente 
se dimitía abogado que trabaja con nosotros al ya la presentación ya. 
 
Al Concejo de sus funciones y más de los hoteles como el de abrigo la en este 
buen no lograr el prácticamente el señor Procurador Federal del las de la nación 
hasta haciendo puesto un llamado y un requerimiento a los municipios a los 
alcaldes gobernadores concejo personero secretarios de despacho olvidamos 
transversales en el distintos niveles a las competente entidad competente en el 
nivel nacional responsable de la implementación de la política pública juventud en 
el sentido ellos están invitando hoy y requiriendo más los informes también le 
competen al municipio acerca de tres cosas digamos principal una que los 
municipios tengan coordinadores de juventud a nivel municipal en el 
departamental para la alimentación de la política cuento ácido pues como 
persistente en los más ves años desde 1997 se sancionó la ley hasta un que los 
municipios y va en puede u omiten tener un coordinador de juventud es un tema 
que pasa como por muchísimas administraciones y que ha digamos rezagado la 
implementación de la ley que tiene pues como propósito mejorar las condiciones y 
calidad de vida de la población del 30% particularmente para nuestro 
departamento por igual en igual proporción para nuestro país que podría estar 
aportando la construcción del desarrollo nuestros municipios departamento 
asignación pero que por falta como de conciencia muchas veces y por la escasez 
también de recursos y capacidades también administrativas de los municipios 
queda pues como un digamos o sin coordinador o digamos pegado entre las miles 
de funciones que para tener cualquier otro funcionario y digamos se refleja en qué 
voy después de más de 15 años porque desde hace 15 años de la ley no 
tengamos aún en el país. 
 
El Consejo Nacional de juventud no tengamos un plan de juventud nacional ni a 
nivel de la mayoría de los municipios del país Antioquía es el único departamento 
que puede decir hoy que tiene un plan de desarrollo juvenil quizás una de las 
invitaciones que hace la Procuraduría en la cual el municipio de Caldas pues no 
digamos no está cumpliendo en este momento que es tener un plan de desarrollo 
juvenil del mandato que da la Procuraduría del cuatro julio del próximo año dos 
municipios todos los medios del país tengan plan municipal de juventud para influir 
en los próximos planes de desarrollo y que los como un una de las tareas bien 
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grandes que deviene también en entonces ahí van las dos la primera era que 
tengan coordinador municipal de juventud dedicado a la implementación de la 
política nacionales en su jurisdicción la segunda que tenga que construyan los 
planes municipales de juventud que básicamente es pues transversalmente cómo 
se va a interesar a apoyar el desarrollo la población joven. 
 
Los temas de educación salud recreación y deporte espacios para los jóvenes 
productividad tan los costos que digamos son las necesidades imperiosas que 
tiene la población joven y que digamos grandeza que no hemos podido avanzar lo 
suficiente tenemos unos contextos de vulnerabilidad que creo que ustedes en los 
municipios lo es muy claro los jóvenes consumiendo sustancias y coactivas los 
jóvenes vinculados a los grupos hacemos ilegales por falta también de 
oportunidades en su desarrollo pues económico educativo etc. entonces es 
invitación a trabajar más desde el momento el desarrollo que picamos llegar a 
sacar las vulnerabilidades específicas y la tercera que digamos nos llama la 
Procuraduría es a los municipios a elegir en el menor tiempo posible los consejos 
municipales de juventud el año pasado el señor gobernador emitió un decreto en 
el cual decía que los municipios que ya tuvieran acuerdo para la elección eligieran 
en una fecha mítica que del 6 noviembre del año pasado gracias al decreto 
logramos elegir unos 25 consejos y hoy Antioquía tiene 51 consejos municipales 
de juventud los consejos pues ahorita en la presentación del son el la instancia 
digamos de representación que tienen los jóvenes ante las administraciones 
municipales entes comunidad en general de ser digamos quien asesoran a la 
administración sobre las necesidades que tienen los jóvenes y sobre los 
programas que se desarrollan para en él tienen también como funciones en 
fomentar la participación de los jóvenes de los del resto la comunidad joven es 
fundamental pues impulsar muchos de los municipios creen que no estamos 
preparados aquí no hay organizaciones juveniles aquí los jóvenes no les gusta 
nada son apáticos etc. pero yo creo que en que debemos impulsar como tal la 
cintura de representación que hoy por hoy existe en la ley y acompañarla para que 
finalmente. 
 
Sobre la participación de los jóvenes pero si no se genera mínimamente el espacio 
simplemente nos vamos a quedar en pues en el letargo lleva a pescar y no sé 
como 13 años que lleva la ley entonces espacios como la invitación esas la vigilia 
que hoy estación de la Procuraduría porque realmente pues podríamos decir que 
no existen consejos y no funcionan y habrá acciones desde las administraciones 
que podríamos hacer para digamos apoyar el desarrollo su liderazgo jóvenes pero 
yo creo que es innegable que ahí líderes jóvenes en todos los municipios del 
departamento de Antioquía países las administraciones nos da temor pero yo creo 
que tenemos que tener la decisión de garantizar y la ley tiramos manda y que ha 
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sido con una posición muy conveniente muchos alcaldes dejarlo pasar al pasar y 
pasar de cuatro administraciones han pasado desde 1297 alcaldes tipos tenemos 
que cumplir la ley cumplir a la población un lucro que prevenir podemos entonces 
dar paso como la presentación y luego si tienen algunas preguntas podemos como 
complementar. 
 
Buenas noches para todos para todos en especial para renovar al señor 
Presidente vicepresidente y los honorables concejales de nos dan la posibilidad lo 
grave de la esta pequeña charla sobre que son los consejos municipales de 
juventud aquel estamos apuntando de la borrachos de Antioquía y que lo que 
realmente nosotros queremos que en el municipio de Caldas surja y por el 
consumo Concejo Municipal. Un es una figura que surge en la ley tres 75 y 1997 y 
no señala por la noticia los municipios departamentos en la nación debe conformar 
un Consejo Municipal de Juventud esa ley tres 75 97 no todas nos habla sobre los 
Consejo Municipal de Juventud no remite al artículo 19 hasta el artículo 25 
entonces no señalan los consejos municipales de juventud pero que pasa emitida 
la letra 75 97 se el decreto reglamentario de 89 es el decreto que no reglamenta la 
composición la conformación de los consejos municipales de juventud ese es la 
base de la funcionabilidad de la composición del Consejo Municipal de Juventud 
por sus muy bueno que a medida que se vaya haciendo el proceso de 
sensibilización en el municipio nos vamos publicando en el decreto ser 89 que se 
que no pagar la fortaleza el que no a decir cómo es que tenemos que organizar el 
Consejo Municipal de Juventud cuando u estamos nosotros a la asesoría 
apartamentos de juventud solamente teníamos tres consejos municipales. 
 
Conformados en el departamento querer temer ediciones de Pretoria 
desperdigado y con un trabajo u cedido con un trabajo en el cual hemos creído en 
un jóvenes hemos creído la participación de los en un jóvenes al momento 
podemos decir podemos señalar que tenemos en cuenta en un municipios con 
Consejo Municipal de Juventud conformado la normatividad a la normatividad 
Consejo municipal juventud la podemos nuevamente kilovoltios duros son un 
concepto anterior al estrés 75 97 el decreto del decreto cero 89 2000 tenemos una 
circular 14 del 2 abril 2001 con esa circular esa circular en la que le dice el 
registrador nacional revisa los registradores municipales es competencia total en 
para la elección y conformación de los consejos municipales de juventud que 
ustedes asesoren al municipio para la creación del Consejo Municipal de Juventud 
entonces una de las revistas principales para la estancia miles para la mesa es 
llamar al señor registrado sólo tiene que llamar y decirle registrado que nos 
permite colaborar en algún momento se establecen los unos competencia 
nosotros el año pasado el año pasado antes del 6 noviembre que declare sobre la 
fecha en la cual se liga con aproximadamente 25 Consejo Municipal de Juventud 
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no reunimos con los delegados del señor registrador se les envió una circular a 
todos los registradores municipales diciéndoles que la competencia la creación de 
los consejos municipales de juventud por parte del municipio y la asesoría por 
parte de la registraduría es decretó el decreto 21 71 es un decreto emitido por el 
señor gobernador el cual reglamenta la creación del Consejo Municipal de 
Juventud la circulación 70 personas registres una circular que prácticamente 
desde da nuevamente vida a la registraduría y felices ustedes y no se acuerda de 
la rol de la circular del 2001 el estamos entregando labios 70 de 2008 para que 
vea que se le compete usted. 
 
Directamente los consejos municipales de juventud por ley deben ser realizados 
en los municipios en este caso en el departamento de la nación en esto creyeron 
que dejemos algo muy claro nosotros no queremos que Consejo Municipal de 
Juventud sea una piedra más en la administración municipal porque nosotros 
tenemos que muchas personas creen que por ser consejero municipal de juventud 
la posición vinculante que ellos quieren o ellos creen que tienen para las 
decisiones del municipio seres de cumplir y mire el paralelo el Consejo Municipal 
de Juventud se denomina consejeros el concejo municipal es denominado 
concejales podemos encontrar una cantidad inferencias impresionantes en la cual 
la principal es que la posición o las determinaciones que tenga el Consejo 
Municipal de Juventud no tienen la fuerza vinculante que tienen Consejo 
monótono denominamos el Consejo grande es fundamental otra de las dificultades 
las de las grandes diferencias que tienen que el Consejo Municipal de Juventud no 
tienen ni salarios ni salarios ni tiene honorarios diferente a lo que pasó con él con 
los con ustedes señores concejales eso es muy bueno que lo tengamos en claro 
hasta dónde el rango del Consejo municipal es un rango constitucional es un gran 
cubo dado por las leyes mientras del Consejo Municipal de Juventud su 
convocatoria tentado por la administración municipal. 
 
Eso lo tenemos que dejar claro el Consejo Municipal de Juventud del municipio de 
Caldas es por tal mente dependiente de la administración municipal de la voluntad 
política que se tenga el momento de la creación del Consejo municipal tercer 
Consejo Municipal de Juventud del Consejo Municipal de Juventud es un 
organismo autónomo y de carácter social a pesar de que el proceso de elección 
del Consejo Municipal de Juventud es un proceso de carácter político es un 
proceso de carácter político porque estamos ante un derecho de carácter 
constitucional que ser. 
 
Y eso lo tenemos que tener en un mundo bien claro es un proceso político 
nosotros no nos podemos salir y decir en este momento no es que la elección del 
Consejo Municipal de Juventud no es un proceso político una cosa es el proceso 
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de otra cosa es realmente la funcionabilidad del Consejo Municipal de Juventud 
del proceso político la función del Consejo Municipal de Juventud una fusión total 
mente social para que son los que en un muy claro que forma los consejos 
municipales de juventud los consejos municipales de juventud para conformar los 
jóvenes entre 14:26 años y quien es libre los personas que van a ser que van a 
componer concejo municipal de juventud los jóvenes entre el rango de 14 a 26 
años pestes de 13 quiere participar porque múltiplos por el sector obrero deportes 
del vivo el profesor Ramón Novoa no cuadra porque no está en el rango edad 
estas porciones del esa calidad de joven esa calidad joven. 
 
El señor gobernador que Antioquía esa calidad joven de 14 a 26 años se la dio el 
honorable congreso de la República cual permite la ley tres 75 del 97 nosotros no 
nos estamos inventando seguramente sacando para decir a los que de pronto 
para la para una conducta de carácter penal la edades esta y está abierta a 
nosotros para la composición del Consejo municipal.  no necesitamos y no la edad 
de 14 eso lo único que necesita el grupo otro la composición del consejo juventud 
tiene que quedar clara en este momento en se van a elegir 11 consejeros 
municipales de juventud del municipio 14 bueno entonces radica vamos 
equivocados porque la ley no señala que el concejo municipal de juventud debe 
estar integrado entre 5:15 consejeros municipales de juventud es decir que el 
número sea impar entonces muy bueno que revisemos el acuerdo que revisemos 
el acuerdo para que para que dejemos el sur de organizar y tú no nos puede dar 
número par hospedar un número impar es que como puede cambiar la 
composición del Consejo Municipal de Juventud del municipio de Caldas que haya 
indígenas afro descendientes rayos saldes negritud es esas figuras las 
encontramos en el Municipio de Caldas por derecho propio al ser parte de la 
composición del Consejo Municipal de Juventud sin elección popular alguna fuerza 
figuran las tiene si esas figuras las tienen es bueno que vamos revisando el 
acuerdo porque eso nos va a cambiar la composición de abril del Consejo 
Municipal de Juventud, los consejos municipales de juventud entonces debe 
conformar sólo a 60% de los jóvenes independientes del municipio del 40% de las 
organizaciones que al momento de la elección deben funcionando en el municipio 
seis veces antes vez a la elección del Consejo Municipal de Juventud y nos da 
como nos va como nos diga cómo la ley nos diga con un salvamento alguien nos 
dice no tiene que ser letalmente constituida la primera elección del Consejo 
Municipal de Juventud. 
 
Las organizaciones no deben de estar legalmente constituidas simplemente que 
lleven seis meses al interior del municipio trabajando con planes programas y 
proyectos para jóvenes y ese aval que sólo puede dar puede dar la personería no 
puede dar una acción comunal no puede darla desde la oficina de desarrollo social 
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ya se mirará quien tienes la a la pertinente para pagar el aval para las 
organizaciones el número el número de integrantes de cada una de las vistas de 
los jóvenes independientes es decir del 60% no debe pasar el número de curules 
a proveer sobres de 60% serían nueve está en la lista de nueve no puede pasar 
ya ustedes honorables concejales pueden determinar y decir que no sea que no 
pase de nueve y que tampoco serán menores de tres por decir algo como sucede 
en el camino les vamos facilitando el momento de la elección del Consejo 
Municipal de Juventud no tienen las organizaciones necesarias para él para 
ajustar ese 40% las leyes. 
 
La elección del Consejo Municipal de Juventud no se tienen las organizaciones 
para tomar ese 40% se dirigen solamente los independientes y que esos 
independientes en un período no mayor de 18 meses fortalezcan las 
organizaciones del alcalde de o llamar a nuevas elecciones para llenar ese 40% 
en los partidos políticos al tener es la gran pregunta que nos hacen en torno 
municipios inclusive de un con mi compañero Henry psicólogo que no sé qué parte 
del proceso de trabajo muy bien el tema es participación estuvimos en el municipio 
de Gómez plata y préstamo de Gómez plata y por invitación de de la de la mesa 
estamos acá con mucho gusto nos hacen esa misma pregunta los partidos 
políticos que los partidos políticos muy sencillo los partidos políticos pueden entrar 
a ser parte de la elección del Consejo Municipal de Juventud el partido amarillo el 
partido hubo violeta al partido que sea pero que pasa que el secretario del partido 
en el municipio debe garantizar fue poeta y la buena fe que al imperio por los 
estatutos de ese partido se encuentre con un grupo de jóvenes pegará bajando el 
tema de planes programas y proyectos para los que se salgan el peleas ese es ahí 
es la buena fe y no solamente la buena fe del secretario si no que las mismas 
personas que van a ser parte de este proceso para la elección del Consejo 
Municipal de Juventud se atrevan a decirle a la mesa de juventud a las personas 
que van a ser encargadas de todo este proceso es simple no es que tramitó 
nuestras el grupo político es en la denuncia de cambios repentinos en entonces 
por qué los partidos políticos estos pero vamos a politizar acá no lo vamos a 
politizar. 
 
Si nosotros sustraemos los partidos políticos para la elección del Consejo 
Municipal de Juventud automáticamente estaríamos violando el principio de 
igualdad no se puede no podemos violar el principio de igualdad de en la base de 
algunos que son cinco máximos 15 integrantes no necesariamente es el número 
de concejales que tenga el municipio de acuerdo a las necesidades que tenga el 
municipio de Caldas reestructuren cumplir el acuerdo en un gran horno amo a 
elegir 11 vamos a elegir nueve bajo el egipcia que ya ustedes de acuerdo al 
tomarán posición número impar el periodo de la el período del Consejo Municipal 
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de Juventud y Peter es años a partir del momento en la posesión no fue el 
momento de la elección porque en el recorrido que hemos hecho por Antioquía en 
muchos municipios, como en sugerencia del registrador yo registrado dice R moda 
del momento de la elección que ustedes mejor los parques desde el momento de 
la las elecciones del Consejo Municipal de Juventud nosotros te encabezaré la 
doctora Adriana asesora departamental hemos tratado de unificar fecha para la 
elección del Consejo Municipal de Juventud no hemos podido pero si hemos dado 
como un avance como un avance de grande como la quisimos el 6 noviembre del 
año pasado. 
 
A sugerencia de la doctora Adriana nuevamente vamos a tratar de modificar el 
decreto de elección del año pasado para nuevamente llamar a elecciones a los 
municipios que tengan a lo administrativo no hubo acuerdo solamente sino acto 
administrativo porque el Consejo Municipal de Juventud se puede conformar por la 
acuerdo con un decreto entonces cuando nosotros en el decreto señalamos que 
por acto administrativo queremos retomar todas las formas como se puede 
componer un Consejo municipal las elecciones las elecciones del Consejo 
Municipal de Juventud las elecciones del Consejo Municipal de Juventud la 
podemos hacer cualquier día del año a excepción porque toda regla en el derecho 
tiene la excepción y las secciones que no la podemos realizar el mismo día de 
unas elecciones de carácter constitucional o de carácter legal responda por 
muestra ser con un si nosotros que nosotros nos ponemos a mirar si nosotros 
podemos admirar realmente cuáles son las funciones del Consejo Municipal de 
Juventud la ley y el decreto reglamentario nos señalan como los fomentar tina 
asesora al congestionar en el crear su propio reglamento interno pero realmente 
esas dos funciones del Consejo Municipal de Juventud tranquilamente la podemos 
definir en una sola palabra Cuál es la verdadera función del Consejo Municipal de 
Juventud en que los planes programas proyectos tanto de la administración como 
de la entidad privada como las de economía mixta con las ustedes conozcan y 
tengan esa clase de programas para con los jóvenes se lleven a cabo esa la 
palabra esencial incidir nomás porque retomando lo que hablamos ahora la fuerza 
vinculante es que de alcaldes que no necesitamos que nos haga no la idea es que 
incida en ese proceso incida que los cuando éstos lleguen al ser parte del Consejo 
Municipal de Juventud. 
 
Se siente vivir en el plan de desarrollo del municipio de proyectos de planes que 
programo hoy para los jóvenes y que ellos incidan en los programas de los 
proyectos tienen esos en esos planes ahora nos hacia el honorable concejal una 
pregunta que nos decía es muy válida la pregunta cuando nos dice y si elegimos 
este año o elegimos el próximo nosotros sugerencia por lo que hemos visto 
nosotros tácticamente el periodo de las administraciones de un de a partir del 22 
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junio al 31 diciembre del próximo año prácticamente el de 10 a 12 meses de 
trabajo porque usted mejor que nosotros al el próximo año es totalmente electoral 
es total mente electoral, entonces la sugerencia que no lo hacemos es 
simplemente una sugerencia que solamente para que ustedes entran en que entre 
los miren con las personas que están manejando este proceso es que sería muy 
bueno que los acompañara en las elecciones de noviembre. 
 
Nosotros este calendario electoral este calendario electoral se los podemos hacer 
llegar porque es un calendario que nosotros a nivel de de la gobernación de la 
asesoría con la doctora Adriana con Henry lo trabajamos con los registradores 
delegados diestros prácticamente el calendario electoral aprobado por la 
registraduría nosotros y quieren ser los hacemos verdad ustedes lo digan que se 
modifican fechas que se modifican las fechas prácticamente este calendario 
electoral nosotros en 40 días podemos decir que después de tener un proceso de 
sensibilización fuerte en las instituciones educativas fuerte en todos los espacios 
de los jóvenes puede llevarse a cabo la elección del Consejo Municipal de 
Juventud nosotros desde la asesoría departamental de juventud porque queremos 
que los municipios conforman el Consejo Municipal de Juventud nosotros 
pensamos que el Consejo Municipal de Juventud es un espacio más de 
participación de los jóvenes seguramente muchos de ellos no les gusta de la 
participación en estos procesos pero seguramente abortos si los pagos a y 
nosotros estamos convencidos que en los procesos de los Consejo Municipal de 
Juventud se deben de fortalecer en este momento tenemos representantes a la 
Cámara que han pasado por el Consejo Municipal de Juventud como doctor 
Augusto Posada fue consejero municipal de juventud en este momento 
representante a la Cámara no por primera vez en el periodo pasado cambio de 
representante la Cámara el secretario de educación tener el que tenemos alcaldes 
que municipios que han pasado por los municipales de juventud. 
 
Tenemos concejales como ustedes honorables concejales están bien, han hecho 
parte de los consejos municipales de juventud en este momento para las próximas 
elecciones tenemos aproximadamente entre 25 o 30 consejeros municipales de 
juventud que van a aspirar en su municipio para entrar a reemplazar de la culpa un 
ejercicio democrático que ellos quieran hacer para los consejos y para los alcaldes 
no es que el Consejo Municipal de Juventud ustedes vaya cambiar la situación de 
los jóvenes en los municipios no, pero yo pienso que es una partecita la doctora 
Adriana la doctora Adriana es una de las personas que más cree en este proceso 
de participación y con palabras textuales de ella nos dice que este proceso u que 
seguir trabajando que seguir trabajando y nosotros desde las de seguridad estén 
convencidos de que en el momento que nos necesiten nosotros vamos a 
acompañarlos concejal al ponente a la mesa estén convencidos honorables 
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concejales que nosotros sí tenemos que sentarnos con ustedes un sábado 
domingo para que miren realmente como es este proceso. 
 
Las instituciones educativas también si nos invita, pedimos, pero que nosotros que 
nosotros mañana o pasado mañana determinemos nuestro periplo político porque 
yo sé que muchos de ustedes mayor o pasado mañana van a aspirar a una 
alcaldía para aspirar a un honorable asamblea para ser los representantes unos 
senadores uno no sabe que ustedes no salgan con esa convicción de paz que 
nunca el estímulo oportunidad participar en porque digan los pusimos esa tarde la 
de participar y ninguno quiso participar entonces yo los invito a que te parte de la 
doctora Diana antecedente del señor gobernador es una persona muy presente 
también en este proceso que tratemos de este conformar un Consejo Municipal de 
Juventud de una forma transparente de una forma en la cual las funciones esa 
incidencia realmente que debe tener los jóvenes en el municipio si se lleve a cabo 
por saber cómo reiterar un punto importante para el departamento de para la 
elección del Consejo departamental de juventud es necesario por lo menos el 50% 
de los municipios tengan consejos municipales de juventud en este sentido 
Antioquía con todos los esfuerzos hemos hecho aún no tiene digamos desde 
instancias de representación de los jóvenes frente al gobierno departamental 
entonces también la invitación y muy y muy cordial para expulsar esta figura aún 
necesitamos cómo elegir dos de consejos más acorde con la ley aspiramos 
elegirlos este año también por el tema muy importante y es como de la 
responsabilidad nuestra no sólo de elegir los consejos por lo cual tan en los invito 
a que tratemos de elegir el municipio para el ojalá para este año para que 
tengamos el tiempo de acompañar ese consejo junto a la responsabilidad de la 
administración y el de también el Consejo mismo nosotros como gobernación 
tenemos un proyecto muy bonito que se llama la escuela de liderazgo y animación 
juvenil paradójicamente los consejeros de juventud y para trabajar con los 
animadores de clubes juveniles son temas como de formación y creemos de 
verdad junto a la vehemencia que Antioquía les podemos pues como dejar un gran 
número de líderes jóvenes puedan impulsar el desarrollo de nuestro departamento 
desde hoy en el futuro inmediato en la feria con las preguntas estuvieran con un 
ángel hombres por el Mario di. 
 
Al ver que un equipo de desde 97 se partir de la red y lo Consejo municipal 
juventud y cuyos de los pone en riesgo el parque logró el colegio de cumbre de la 
leyes como la del 97 de integrar pero esto es esto tiene que involucrar a los 
establecimientos educativos porque ahí está el centro prácticamente no logró salir 
los líderes porque vivamos en el nivel del grado de ser llamado Consejo estudiantil 
depende después de al nuevo varios oscuros días de centralismo es pasa por la 
por la ley de la educación gobierno con la y estrellaba a padres de él geométricos 
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los la prestación del Consejo de gobierno use la los que no lo como el gobierno 
escolar y los restantes. 
 
De los intereses beber político dentro del Consejo municipal juventud en el tubo 
por pertenecer los la y nosotros lo estaba física y cálculo y me interesaba mucho 
los alumnos involucrados los propia vida y uno de los líderes para las nueve el 
desfile lo capitalizado el mismo mes del de ansiedad de su movimiento sindical su 
movimiento político entregado por lo que dices que más de la práctica frente a 
través de la del mismo establecimiento ocasión el Concejo y que tengan 
representación debilidad como una autonomía más grande al través del Consejo 
Municipal de Juventud y que van desde los colegios de ayer los intereses políticos 
progresivo el Partido Conservador obtener su grupo de juventud del Partido Liberal 
en el grupo de juventud y es que lo ha al sistema conservador persiste la de 
liberales y todo eso realmente alguien es tal espacio para que ellos el presidente a 
través del paso a aspirar a una la es en su desarrollo esto es el líder político de la 
delicado de salud no participa en actividades políticas de ese grupo el verdadero 
en la pregunta global del es porque el bajo precio en ciento juez por los piojos que 
los jueces mucho un esta es la explicación de es la razón de ser de va mucho 
ahora con la como es la del último de la sigue conmovido por tomar nota puedes 
los del deber pues como la del gobernador del en logremos un gran centrados en 
un consenso fuera de su sección comprometidos con cargas de afirmar o de 
dólares de esencial Estado en el proceso de abril y con letras de oro o las 
entradas para resolver los del bueno de su dignidad en un momento esta sesión 
en este momento el compañero en el barrio tiene la ponencia sobre el ser mejor 
preparación. 
 
Muy importante que se graves porque después de muchas dudas y hermanos 
aclararon muchas situaciones que hubo unidades conocer inicialmente de Georgia 
por izquierdo sobre la los obligados demonizando ponen de los la invitación 
freudiana que se van a acompañar más allá de lo que es el proyecto como que 
conformaban y desde las elecciones como los compartir ahora fuera del recinto 
dentro del grupo a que el municipio o no tenemos casi alternativas casi nos vemos 
sometidos por nuestros jóvenes ustedes los jóvenes un fin de semana viernes 
sábado domingo los 900 hechos en el parque los presentados por un sólo 29 un 
cuando patinetas en suma la gente de las bancas porque no lesionar los espacios 
adecuados de ocupa por a ceder unos años en Caldas nunca soy la planilla 
viciosas proceso colonial públicas mariguaneros y que los obreros están 
ganándole los niños los niños de los embarazos en adolescentes se verían pero 
no por la situación que se está dando en el cómo tomo la experiencia que vive que 
se pueden dar espacios a los goles de Carlos gusto lo fácil los pasos rumbo a que 
es un falso rumbo donde los jóvenes va a ver un desfile de la Chicago biblioteca o 



ACTA N° 048 
Sesión Ordinaria 

 

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

 

Página 13 de 36 
 

la chica rumba o la chica del es escoger el joven también el grabaron el símbolo 
que lo hacen San Juan padres por los desmán aún reducen por eso recogen 
fondos para el mismo desde su derecho al trabajo pueden tener sus actividades vi 
que había publicidad un padre de familia hicieron los permisos no respondieron 
desborrar arrasó critica la década yo he sido los ocho los en contra de un yo estoy 
en contra del sistema o de la forma como se hacen de que el caballo se tiene 
quiera esconder una casa de la profesión mucho alcohol que van los daños son 
abusadas salen una otro mañana bolsón a una situación muy diferente Pero existe 
un manejo o la comisaría con la expansión licencia con compromiso algunos 
padres donde hubo un control para hacer una rumba zanahorias que es uno de los 
proyectos está implementando la evolución de Antioquía porque es que nuestro 
joven de 15 dices disgustaba en la le gusta divertirse desligar de qué manera nos 
pueden acompañar el más sólo por ser para C/primer psicólogo constante para 
montar el proyecto del Municipio de Caldas entonces eso nos parece muy 
interesado no podemos cuarto a la decisión de los jóvenes de ración unos bailes 
empezamos a una la base de la pero los hacíamos yo hablamos con su grupo 
elaboraba la cual acuerdo firmado de los biombo nuestro rumba llorones de 
nuestro siglo emocional o por pero de qué manera se puede simplemente en 
nuestro jóvenes como yo. 
 
El proyecto no hubo la bajo porque situación no es la digamos Colombia deportiva. 
Buscará un es el mundo es un regreso negro. Emule es un juego de animación del 
fin de semana unos concursos didácticos que les de predios de situación 1 bar en 
donde está su lugar en los jóvenes signos de disminución comercial tienen un 
teatro pueden discriminar como ellos dicen venir a jugar por los cualquier otro 
situación Caldas no tiene nada de entre dos demonizar mucho de que en el 
análisis de los por haberlo efectuado arbitrar los fines de semana en la noche 
Caldas por alguien a sacar análisis de riesgos llegar análisis situacional es para 
nuestra juventud que se está pérdida o que sabido nacional mundial o no los 
tenemos siempre de situaciones romperíamos en los que les podemos aportar 
para aquello de que esto si funciona que sus funcionarios ligados mucho éxito en 
los grupos duros Ivonne en grupos evangélicos alcohólicos juveniles que 
funcionan y que el velador normales entonces mirar estas políticas de jóvenes se 
creen ese tipo de estímulos para los jóvenes y no es solamente hidrolizan los 
colegios. 
 
Nuestras comunas variables propaguen adquirir buscar los jóvenes hablar de los 
proyectos tremoló jóvenes que no estudio porque no quiero tienen posibilidad por 
la situación económica no lo crea o el de situaciones, entonces no sólo fiscales 
que rico es crear un desusado domingo en los barrios hablar con los jóvenes 
quieren que buscan por qué estamos aquí que es la necesidad mayor ustedes por 
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los ocupar a destiempo de bocio algunos relativas que se puedan montar es lo 
último lo vio con las cosas por los niños no los prelados puede tener muchas 
alternativas embargada encantar gringos a un vida puede ser fieles anabólicos 
escribir muchos de ellos con una durabilidad genocidio alcohol y ellos se sienten 
en su rumbo es lo que se sepa sin mediar la razón. 
 
Tenemos recrear espacios para los muchachos porque estamos lamentando diario 
no sirve para nada de que le estamos dando que le estamos dando y llega no 
buscar ayuda a los postres presupuesto la semana la juventud que la sólo los dos 
tipos de renovación y los presupuestos que se le asignó los por su gran vidrio su 
equipo los esto que eso tiene que hacer milagros para poder hacer unas 
actividades o lúdica deportivas nacionales que ellos puedan divertirse en que rico 
contar con ustedes cómo se está contando para poder implementar más y tener 
las actividades de fines de semana cantidad de jóvenes que tenemos yo sabemos 
que podemos rescatar y sacar adelante de nuevo muchas gracias dilación en su 
edición del lunes gracias señor Presidente una los salones de los compañeros 
concejales de la para el precios tuvo un gran cosa muy importante sobre todo 
porque para la concesión del Consejo Municipal de Juventudes las oportunidades 
brindadas jóvenes del gobierno municipal como un Congreso así del resto jóvenes 
empezará capitalizarlas cuajo las diferentes zonas que los jóvenes quieran crear 
precios como importante y un proyecto que en este momento estas están 
apoyando por medio con fama con algunos jóvenes están en situación de 
problemas de drogadicción o de alcoholismo y la serie de pestes de situaciones y 
con fama de monto un proyecto de capacitación con ellos donde también les de 
los estímulos para que aumenten también empresarios muchas de esas ideas más 
que necesitamos del Consejo Municipal de Juventudes empiece a plantear la 
administración no pensó que es un balazo de las cosas básicas importantes que 
se tienen que estar con este Consejo Municipal de Juventudes yo toqué que así 
no se queda politizar eso preparemos bien que el Consejo Municipal de 
Juventudes debiera estar parte de sus procesos políticos porque es más básico y 
es mucho mejor que la misma comunidad la vemos juntos organices con que no 
tenga influir pues partidos políticos ni decisiones políticas en el Consejo me 
hubiera gustado que fuera así pero ya que es la ley pues en no los excluye pues 
toca tocaba meterse con el tema llegar que los partidos políticos también tomen 
con en opción de entrar personas ahí. 
 
Me gustaría alguien una cosa de la política para porque las administraciones 
puedan también meter recursos ahí porque digámoslo así lastimosamente 
colombianos y Colombia dependiendo del de la influencia de la política ese 
concejo municipal juntos el alcalde van para jugar monto no para dilo concejo 
municipal, pero sólo eso no me gustaría, sin que los la ocasión tres toca respetar 



ACTA N° 048 
Sesión Ordinaria 

 

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

 

Página 15 de 36 
 

por la ley y la intención de los congresistas de la seguir apoyando este tipo de 
cosas y seguir respaldando la otra cosa importante que le parecen y es mirar 
como las demás instituciones de ese Consejo municipal será las diferentes 
secretarías municipales entramos a participar en los proyectos que puedan 
gestarse encontró municipal de juventudes es los grupos importante entrará 
casarles a los jóvenes para que empiecen a desarrollar los proyectos eso es otra 
cosa importante que pienso lo que se puede mirar allí inicio del municipio medirlos 
haciendo ser también mira y ciertas licitaciones estas cosas que puedan realizar 
los jóvenes la va a ser la capacidad de los va vinculando para que empiecen ellos 
mismos a abortar a fortalecer ese proceso lo mismo la gobernación misma sino 
que también los haciendo esto este proceso es importante es no dejar el proceso 
muerto por la lesión. 
 
Muy bueno que se organicen, pero si la administración municipal no es a acariciar 
los pies estimular no me piensa fortalecer los piensa a vincular los hay un proyecto 
y Concejo Municipal porque sin recursos no hacen nada y si insinuó hoy alguien 
estimulándolos y fortaleciendo los tampoco leprosos de dar ninguna paz sea 
siempre de algún ente público que en los que los estimule y fuera de eso vincular 
las instituciones trámite que lo que quieren entrar a participar este proceso las 
nuevas cooperativas que tienen recursos país desde la para la juventud las 
mismas los mismos los mismos entes privados la misma empresa privada que 
entre también a participar, pero siempre debe haber alguien que jalones y debe 
ser el alcalde de la Secretaría que éste designe en este caso desarrollo que los 
encargados de proceso siempre en estar desarrollo cuando los comentando 
estuvo capacitándolos buscando contrató con el síndrome porque se vinculen esto 
por y para capacitarse de tipo de cosas y si yo opino lo que dicen unos concejales 
amigos 10 ir a visitar las jóvenes están no tienen acceso ni a la educación ni han 
tenido sexual contacto con el gobierno y que necesitan obligatoriamente vino que 
lo que los tiene que los acredite es otra cosa que Consejo Municipal de Juventud 
debieran inventar a participar en el proceso con los demás actores hay que sacar 
esto jóvenes de esa problema que tienen y si no vamos a tocar las puertas a las 
mismas veredas en algunas comunidades nunca se van a dar cuenta que 
organismos que pueden brindar las oportunidades diferentes a ellos para que 
dejen es formar los caminos impresionado enfilarse. 
 
Bueno desde la inquietud que les quiero dejar y no se quisiera saber un poquito 
más como así el proceso demostró municipalidades si se ha manejado esta forma 
porque bebidas y el vincular nuestros puestos jóvenes mamen integran tenemos 
los jóvenes por fuera ningún por los ojos rojos, murió don ser de los para todos los 
invitados los personas de las barras saber empresas vivir con el Mercosur y el por 
el de su muchos de pronto o los esgrimían pero básicamente ustedes ponen la 
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poquitico de tranquilidad, pero pienso que un municipio demostró forma avanzado 
en la independientes ideas políticas públicas se son implementando no es en el 
2005 del municipio o por lo pública juventud por ello es un avance el ser mejor 
tiene que ser el garante de las políticas públicas porque los mensajes como revés 
el ejercicio del gobierno como lamentar ya nos un documento acerca del proyecto 
acuerdo de yo tengo leído muchas son interesantes o en el diario los del grupo, y 
el fondo freseros por la discusión del tema de los deberes de los miembros los 
integrantes de su normas al foro de los derechos la administración en este en el 
esfuerzo invita a la misma gas en anónimos funcionarios con los compromisos 
nuestras obras de feria 1° de educación, así la cultura años no los públicas y 
desarrollo ensuciados yo les sedimentos rojos deber de ser por dos y eso es lo 
gnosis demás que habrá más conocer los deberes que le dio algunos municipios 
los parlamentos serbio reportó hace énfasis en ese es que tener algunas 
secretarías incluyendo beber la parte financiera pero ocupa el hecho hacerse 
desglose es como se lee en ese se sientan hablar del estrés 
 
Que tienen que ver con la cotidianidad, administración difícilmente sientan a en la 
mesa es de pronto por el que están en manos de al reúnen los cursos de un 
estaba a cargo desde de la historia de su social en el libro pero eso del municipio 
con este puerto por los fundamentos municipio por su joven en una en uno de su 
del programa las ese liderazgo juvenil afectivo y efectivo y la escuela liderazgo la 
pregunta que kenianos y los concejales hicieron es ser ese, las hacen que 
cantidades de jóvenes disipada por sin desconocer que nosotros en adelante 
también tenemos derechos de formación como todos sí quisiera que estos 
procesos se adelantará que son esos muchachos los líderes de la clase política o 
de cualquier índole de cualquier índole es la sintiendo los desaconsejar Pablo 
Gómez que un político sin necesidad somos políticos tenemos que aprender que 
sean estos procesos que nos dé una mejora veces con el problema, los temores o 
pensemos en sentido contrario desaprender exteriorizado dificultad tienen que los 
nuevos en las personas son jóvenes que van a tienen en un presente pensando 
en un futuro ustedes me parece que no tener temor simplemente que la ley trae de 
la reglamentación que cumplirlo que cumplirlo ellos es un poquito los grupos 
políticos que tienen un chofer un hilo aseguró la desacuerdo como traslados a la 
mañana en un ambiente es así las 22 y tropiezo que debemos de pensar 
positivamente que somos el color municipio lo quisiera dejar como regresé que 
entra mirarlo un pulso como vienen actuando sin y que con él se negó que alemán 
fortaleza a esa política las políticas porque que personas que presionó con los 
barras que puede un intento se presentó por la administración de Pacho retorno se 
han tratado de que esto se llegue un final feliz personas que le cuento la juventud 
y me parece que esta la opinión por hacernos un que elaboró los concejales 
tenemos unión por discutirlo y los quiero solicitar lo siguiente son los adelantos de 
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pronto el presidente del Consejo la un proyecto que bueno que tuvieron los a la 
directiva de una intencionalidad y los pies del cabildo abierto para los jóvenes él 
durante la semana la juventud pensando en ese proceso que bueno sería que 
varias hicieron la convocatoria dirigir lograr escolar al Rector Alfonso porque 
amenazan partes resulta de abril por que sería interesante ir ofreciendo títulos 
pero sí lo hicieron paguen hacemos es un proceso que crisis de participación 
avancemos como ese sería el camino, la mesa directiva más de los para esa 
noche no van a ser los un acompañamiento en este proceso por primero manifestó 
presidente es cómo podemos la restitución educativas e iniciaciones populosos es 
un bien fuerte que tengo convocatoria requisito pero también pensar en los 
momentos tampoco de los tres bloques del municipio los desfiles militares 
pronunciadas en un guardia de los trabajos del chechenos pueden colaborar en el 
proceso de organizaciones a los personas que nos han vencido en la casa pero 
hubo que nos puede también compartir y apostar en ese proceso deslucir el grado 
el presidente presentemos al gobierno y al colegio privado con visión distinto 
cuando digamos que va de la institución privada trabajo entre los graduados loco 
hemos terminado entonces puedes intervenir de nuevo simplemente de que se 
manipule que tengan o rico que uno le tenga miedo a ser 30 años desde el 
Consejo estudiantil bilateral revolucionarios riesgo a un rector inclusive de forma 
consejos estudiantiles porque eso la piedra el zapato barrios alumno auguren 
ovación a los clubes y otros cambiamos totalmente es esa creencia de los correos 
y entraron prácticamente días y sucesivamente.  
 
Esto de los consejos de desde el gobierno escolar y gana un espacio y calco cada 
institución educativa debe nombrar un delegado un representante para que ya en 
una asamblea general se desliza el Consejo Municipal de Juventud porque local 
título de tiene que salir un representante de institución lo que yo digo es que al ser 
representante distinto el mundo con el privado que los colegios públicos es una 
diferencia abismal negó a veces distinto pelotón morderás bienvenido el Consejo 
municipal de buen turón el trabajo de grado con la cumbre de los la superado 
dirigida por los deberes la elección del persona en personas es más resonantes de 
los resultados es los diversos grados designó como llegar hasta no en posesión 
Estado. 
 
Ser o no, el caso de estas nubes no es muy los al potencial que tenemos chismes 
públicas y privadas ahí están potencia y yo en los grupos de su elección que 
serían más ambientales los procesos participativos con sus clientes en renunciar y 
privadas a los potenciales esta y cercano sabemos que mira la satisfará los de 
18:19 hasta 26 también tenemos que atraer los cristianos tan flotantes tienen en 
nuestras vidas de captación no sólo aquellos de un momentito y la otra es que 
recursos humanos y financieros con los humanos horas los financieros. 
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No tiene los que de pronto es solución como feliz término insisto es un una 
estrategia para que tengamos en cuenta no solamente los jóvenes por sus obras 
más planes y proyectos siguen un feliz término sino que asignación sobre plazos 
en los que bienes que llegan una carrera toman los muchos las ocuparíamos en 
esa noche centrifugación y manos unidas al es, como lo hacemos con uno de los 
juegos todos los modelos del no grupo con mostró un del vapor 1 W gritó un 
hombre con 1° en los niveles se presentó a las vemos con un joven con la salud 
sólo común otros aún hubo antropófagos los encantos ir y los nombres de los 
muchos otros con un poco de un traslademos como pruebas un panel común con 
el lomo con un del municipio siglo del común en los cuales los gobiernos por la red 
de redes de ojos cobremos la comunidad con los jóvenes de la por los grupos de 
riesgo, el presionó al en los presionó a los ojos del usuario sobre gusto un libro de 
los bloques, abrir uno la cubrir consideró que él del libro de los libros a los pagan 
los deberes son los entonces los falta cuatro años, 14 por los reporteros en la 
común por bombas arrastrados más para la juventud por el dolor. 
 
El riesgo de que el Consejo municipal de las juventudes del pozo del grupo U no 
es lo del tenemos un tenemos recurso de un secuestro con los van con bloques 
del Delgado con el bolsillo del Consejo municipal otro renglón en un razón grupo 
con el secretario de desarrollo por los secretarios un como las de los dos un grupo 
lo vincula con un repertorio el lucro. En la tampoco son los que un de 
administrativo que sea un compromiso comunitario en el concursos recurso con el 
dos de los ladrones par se derivan a las remuneradores como son tantas común 
con los líderes del cartel todos los nerviosos va trabajo un solo hombre. 
 
El peso cobrado el desglosarán todos para la discusión de los hora o no el de un 
del no sus bases del de resolver menos tiro por los la creación de la comunidad 
del obra y están demostró al todos los muchos rusos o global no mostró pero un 
gran labor del padre después del oro los otros difícilmente los porcentuales. Los 
entidades yo recapacitación por razones de la como propósito logros los pasos 
patrimonio propósito en la motivación de los usos del lucro un Estado tica vemos 
la obra de la los más comunes a los bastante levantó un muchos jóvenes son 
muchos conflicto del que es la son como una conjunción que los agricultores por 
todos los de uno u la cantidad de jóvenes los que se les por no sirven pero sin 
estudio diciembre portentosos un de postulemos y en un tesis del docentes la pero 
como los la Vargas producirse como radicado en uno solo como resultado del 
municipio o los lo nosotros mostrar las él hicimos Pero por decirlo a lo vacuno a 
los capaz de todas partes los presuntos son del los rusos en un por el nuestros 
han presentes la los grupos con los dos comunidades estemos combustión trago 
del común la mostrar las es el caso sacos yo como los locos roqueros negado una 
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comunidad un 70% los mucho en gran en del cual tema cumbre del donde nuestro 
pueblo en su del representante del Consejo municipal prestados que el cual los 
caciques padres en elevadas tasas un joven vestido con como del las juventudes 
del Consejo municipal nos van a encontrar con el mormones del los grupos con un 
todos son responsables los grupos. 
 
No pudo por pocos autóctonos un lunes por la nosotros vemos como mucho sobre 
la salud un varios pasos por el Federación mucho por los pelos el que sirve del 
tesoro como poco a las puertas nosotros común el pregunta un conflicto de 
juventud ustedes cometer los beber un trago a lo culpa los trazos músico con un 
en cada comunidad de común perversión. Los en el grado la fértil ellos del 
petróleo a la ley 115 94 que el gobierno escolar la radio educación y el humor 
contra Mauricio con él los persiguen por muchos de los la prisión en su con uno o 
los roles en el túnel un ahorro del hongo del uno por lo común representó sólo por 
el uso en nuestras dos y el los lo la misma esto es tiene un de hemos visto un del 
dulzón por los orden morbilidad con la evolución nebulosos y lo mismo de los 
gobernantes por incluirlos en los una muchos podemos diario produjo translúcidos 
como educación reproductibilidad de competitividad y muy pocos años vemos un 
esos comprometidos primero un mujer grado mecanismos de convocatoria por los 
derechos los mecanismos del muchos líderes gozosos hígado de resonante pero 
él los personas que uno año se cumplen. 
 
También evolucionen picones no mostrarse en la sociedad unificó es la vez de 
servir es un portal del los únicos de través de porque ser de para comenzar desde 
la década los jóvenes van siendo mejores los anteriores la vida el conocimiento la 
atribución del ser 1° absurdo que horas los por lo que hace un como cuadren 
cuyos hermosos solecismo comulgo con los padres cometidos por él sido 
ejemplares otros obreros el muchos mimos soluciones los ensayos con su un 
como los niños los y en la es luego de la formación patrones de los jóvenes y los 
prisioneros dirigirse es un hombre vemos del recogerlos involucra uso de sus 
resuelto por un sólo jóvenes que ver con los que tuvimos los municipio estar un del 
departamento podemos el compañero de unos los cual renunció Juan Carlos 
tenemos identificados pero cuando nos hemos lavado en los que los de su 
concepto personas aseguró que el sólo ruso para dar respuesta a los en un 
satisfecho completo el riesgo de ser el tuyo a compañero con el cual yo y como 
sus logros de la juventud cursos buenos desarrollo la juventud que incluyen 
ofrecernos Congreso de dibujos culturales educativos el productividad que la 
directriz el futuro nuestro municipio porque un ojos seguir desarrollo también 
política para todos un sólo los hemos y los cuatro peritos y por último. 
 
Muchas gracias el presente por los todos los únicos porque sólo los sus 
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compañeros de sector en un espacio político un porque a la político para un curso 
de buen augurio uno de hacer un grupo de los designó del cura o siquiera cosa 
Cuba tiene que uno de esa para por lo menor los rayos del calidad y del Consejo a 
nivel famoso de alguna manera de porque hubo de la darles participación a los 
jóvenes de un modo de la Sociedad de ingenieros por el gobierno tiene una obra 
grande para ser le pregunto los socios de un de los tres grandes por los 
juventudes en los lectores los todos los niños en los Estado unidos con otros 
jóvenes un ellos desconocen más los social por lo mejor nosotros hemos 
identificado las verdaderas necesidades de los fondos propios pensamos las 
claves dadas nosotros conocemos grados de la nosotros los la este grupo alcohol 
y piensa saben silencio sobre eso si ellos del proceso participativo puede de 
alguna manera un dedo W enojoso al nivel de acuerdo a nivel un tubo estos serán 
escuchados a la serles negado a los lograr un por presuntos aclaración. Por 
Colosio algo por una cárcel a la oficina a las por sentir una despacho de cosas por 
la segundo para su debida capacitación presentes: los deberes nosotros 
queremos los del muro de un como los del otro como un por los designó puede 
hacer los curso. 
 
Los estudios existe crisis papal barcos de verdad se le motivos por los recurrentes 
en un a conversar si no precios aquel calculamos de los alguna vez o uso del uso 
de los cinco órganos de los progresivo del Coss pero si de un socios siempre es 
un Flores Luján la que los vamos los porque de verdad un por los. Que no puede 
volver a decirnos nada el curso desglose un del un. 20 los hombres los casos 
cualquier asociación pero no un grupo de jóvenes defendidos no se agregó queda 
lejos la que ha expresado su usufructo de los deudoras necesidades lo que 
nosotros es un corto ojos alrededor oportunidad a los rusos el presidente solicitó al 
deterioro de los muchos de sus adjuntos y que ellos no participación en las. Lo por 
dar respuestas el ustedes en el rumbo nuevo cuyo del también cierto como 
pueden intercambiar al dar las respuestas pertinentes. 
 
Muchas gracias por todo el interés y todas las preguntas en los que en él la amplia 
variante tema que digamos como que supera en los límites del tema de consejos 
de juventud y nos llamas como tú el tema en la política pública juventud para el 
municipio pretendería pues como muy y oportuno el honorable concejo o regidor 
de la política pública juventud hasta un una evaluación del avance en la 
implementación de la política misma yo particularmente sido llamada a la 
honorable asamblea parte mental a rendir cuentas es una responsabilidad de la 
administración la responsabilidad de los departamentos es brindar la asesoría y 
asistencia técnica para el desarrollo la política pública en el territorio las digamos 
particularmente nuestra competencia es esa ese técnica los 125 municipios de 
Antioquía tenemos algunos recursos que también son muy limitados pero que nos 
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han servido para apoyar muchísimo a los municipios en digamos con proyectos 
2000. Al él particularmente el municipio de Caldas en cuatro años que yo la 
administración departamental no se recibe el primer proyecto pues con la solicitud 
de apoyo con recursos a ninguna clase proyectos para la juventud del municipio 
creo que eso dice mucho también de que hemos padecido de una debilidad 
institucional en materia cuento en el que tal. 
 
El respeto pues obviamente como de la administración municipal tratamientos, 
siendo llamado a ese ejercicio responsabilidad y la corresponsabilidad que tiene 
que tener de manera transversal o bien los días tres la juventud no es una 
competencia de la Secretaría de en hace como se llama desarrollo social lo 
particular pues una oficina es una responsabilidad transversal la gobernación o y 
tiene identificados más de 70 programas y proyectos transversales que beneficien 
a los jóvenes empezando por todo el tema gratuidad en los grados de su unión 
sector fortalecimiento de la educación en Antioquía que beneficia a los jóvenes PP 
de los grados décimos los grados nos hemos impulsado figuras específicas de 
participación horas principio están en la ley pero que busca es esa participación y 
el amor de los jóvenes por lo público por trabajar por sus comunidad como son los 
contralores estudiantiles que elegimos 18 este año en bueno particularmente 
querían atizar un tema que como usted lo muestra siempre es como el que se 
hacen la pregunta muchos concejales y del tema político al interior de los consejos 
la reiteramos que los consejos de juventud son organismos colegio de carácter 
social no político sin embargo para poder hacer la gestión y la representación de 
los otros jóvenes tienen que hacerles frente a una administración y tienen que es 
digamos saber se muere frente. 
 
También un Concejo municipal en el desglosarse en además de que quienes 
están participando en los consejos normalmente son pues esos liderazgos 
grandes que tienen los municipios y muchos de ellos tienen también otras 
aspiraciones en las carreras políticas por posteriores en todas se vuelven un como 
si tuviera una doble personalidad él tiene que aprender de amor en el tema político 
pero realmente no es que por ejemplo con los que se han visto en algunos 
municipios consejeros que nos dicen que como yo no soy coalición del alcalde 
entonces nosotros no ha poder hacer nada y si del alcalde no ni coalición y por 
ciento nos unos verdad no es pues como parte la función miel de la ciencia ningún 
Consejo de juventud no es desde hacer en lo absoluto y es lo que nosotros 
decimos ahora la participación de los jóvenes de los partidos políticos pues bien lo 
decíamos un derecho él en y ustedes como concejales también sombrero desde 
esta misma digamos esta misma figura entonces es también como quienes más 
pueden ayudar, controlar eso no se yo les he dicho los consejeros que vienen por 
los partidos políticos es que cuando usted es tan ningún consejero de juventud de 
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ningún municipio me puede es que todas o en el consejero del concejal tan es el 
representante no es tal concejales representantes de los jóvenes y los para 
representar a esos jóvenes tienen que hacer los ejercicios también consulta con 
los demás jóvenes a través de asambleas juveniles a través de bueno las figuras 
pues que inspiran de organizar el para que verdaderamente sea una 
representación sino entonces como conocer los intereses de su comunidad 
nosotros hemos acompañado asambleas juveniles de los municipios en los 
asambleas por participar en los jóvenes de los gobiernos escolares los monederos 
de juveniles de los jóvenes de las distintas instancias que tengan los municipios 
los podemos acompañar y lo hemos venido haciendo muchos municipios algunos 
consejos de las pastorales juveniles en perder otra de las figuras que podemos 
como digamos como traer como experiencia de otros municipios tendrán la 
palabra programa como en un por ejemplo, vestidos como tiene el Concejo 
Municipal de juventud conformó como un avance jóvenes llaman no ni ante a por 
prácticamente grupos como jóvenes que también apoyan el Consejo de juventud y 
motivan procesos de participación motiva el propuestas de proyectos de planes 
por todos convocan pues como a muchísimas gracias por desde la semana de la 
juventud pero además procesos para los jóvenes y el municipio Matías templo no 
tiene. 
 
El Consejo de juventud cero tiene una mesa de jóvenes de aciertos como la hecho 
las veces por ahora el Consejo juventud mientras que se aplastan en el acuerdo 
de los muy importante avanzar en todo el tema en la construcción del plan 
municipal de juventud nosotros podemos acompañar y quienes de momento ya 
tiene legión Consejo juventud pública andan tan un gran apoyo pues al digamos a 
la mitad para hacer el plan de juventud primero que todo hay que hacer un 
diagnóstico de la situación del municipio y antes que esto tiene que tener un 
coordinador municipal de juventud y dos ni siquiera por nos comprometemos 
acompañar porque alguien como también ustedes alguien tiene que acompañar el 
proceso y coordinarlo y llevarlo a cabo igualmente para la elección del devueltos 
no solamente elegirlo y no tiene entronización también una persona específica que 
lo acompañe el Consejo o simplemente se muere o la generalidad es que la 
comunidad y en los alcaldes como los personeros hubo etc. escenas de concejo 
no sirvió para nada los consejeros no están haciendo nada resulta que los 
consejeros primer están nuevos en la función de toalla no saben cómo hacer nadie 
los acompaña como usted ya a que no tienen ni algunos de tienen el parque 
pueblo porque ni siquiera las administraciones les dan un mínimo espacio para 
reunirse muchos consejos crezcan. 
 
El recinto del Concejo incluye les han apoyado, pues como con la misma 
Secretaría del Concejo, para aquellos pues mientras que van temen como 
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aprender apenas matándoles como la relevancia el respaldo otra cosa muy 
importante es también determinar y comprometerse a generar esos espacios de 
interlocución tanto por parte del alcalde a que haya un compromiso de listo una del 
Consejo de juventud se va reunión señor alcalde con ellos tres veces en el año 
cuatro en el año dos meses cada planes opuestos municipios en independientes 
igualmente el honorable concejo de unos espacios para que éstos puedan 
manifestar con necesidades que puedan pues como en el desarrollo de otras 
políticas públicas hubo la misma política.  
 
Al continuando señor presidente en dándole como trámite a la a las preguntas con 
vamos a hacer como Lomas consiguen sus libros más. Por ese poderoso de esos 
preocupa al concejal Germán agradeciéndoles pues esa duda que nos crea tan 
grande que es muy bueno que tengamos en cuenta que los consejos municipales 
de juventud son organismos postal mente diferentes al de los consejos de los 
partidos en este caso el Partido Liberal a preguntas penosas es cómo podemos 
articular la forma como se puede articular es que una de las personas que esté en 
ese Consejo municipal participe y entre a ser candidato por desorganización del 
Consejo Municipal de Juventud porque el concejo municipal de juventud es de 
todos municipio y el de las juventudes liberales personalmente las personas que 
pertenecen al partido político pero si se puede entrar articular, por la otra cuando 
se lo señala de la era de 10 años lastimes lastimosamente cuando se aprueba la 
ley de 75 en el año 97 el honorable congreso muy puntualmente noticias de 14 a 
26 nosotros desde la gobernación al igual que el municipio no nos ponemos al 
tercer rango de edad pero que lo que pasa. 
 
Muy fundamental cuando nos dice aquí de lo que los previos años que pienso que 
a ellos más competencia directa de los municipios de los programas de las 
instituciones educativas se una de las cosas importantes ahí es que digamos 
como tal lada ley imparcial esencia cobija también y yo y también tiene una 
obligación después del tema participación de los adolescentes entonces nosotros 
compartimos la población entre los 14 y los 17 años con la ley imparcial hacen el 
al ellos 98 pero como ley reglamenta por mi específicamente de 14 al 26 inclusive 
hoy está a un por entra al nuevo Congreso un proyecto de ley entrante antes de 
están proponiendo ampliar la edad hasta los 29 años de 12 a 29 años el concepto 
que nosotros emitimos pues por parte del la gobernación de Antioquía fue en ese 
debería conservar como la más porque sí hemos sido capaces como estado 
cumplirles a un rango de 14 años y textos mucho menos deberíamos los como 
tratar de ampliarlo todavía a una población que eso podría ser al el 50% la 
población del país y también para nosotros cierto entonces garantizar el digamos 
todos tus derechos hasta los 29 años nos gustaría muchísimo más mucho más 
complejo por entonces esos cómo como la grande conclusión que podemos hacer 
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esa pregunta y con el aporte muy valioso por esto escribe desviación de 10 años 
el niño que no lo podemos dejar por fuera claro que no propios en este proceso de 
elección de concejo municipal de juventud sido demostrada por fuera ya es como 
las estrategias. 
 
Para el honorable concejal hacerles una de las funciones principales del Consejo 
Municipal de Juventud en gestionar, pero que esta gestión que es realmente en 
proyectos en planes y programas para dos jóvenes del municipio el Consejo 
Municipal de Juventud no puede convertirse en persona jurídica prácticamente le 
dicen ustedes los puede contrastar usted lo que pueda ser es que es que una 
esos proyectos pueden llegar al a las palabras cofinanciación internacional a la 
financiación con el departamento con el otras entidades Pero no puede convertirse 
en eso porque es un problema muy grande esos prelados manejen dinero 
entonces no la persona jurídica y no un no nuevos bonos con los encuadra por 
ante el Consejo juventud en que es que digamos la administración en la alcaldía 
tiene un una contratación pinos con la corporación región y a través de la corteza 
contratación ellos les brindan a los consejeros procesos de formación pasantía en 
digamos los pasajes para poder asistir al diferentes eventos bien más. 
 
Muy interesante es que en el recinto del Concejo hacen convocan a asambleas de 
jóvenes en Medellín y allí básicamente lo que hacen es digamos al ejercer como a 
viva voz es de interlocución con entre la administración municipal y los jóvenes 
contarle a los escritores de la las ministerio municipal y que la a la asamblea 
jóvenes como tal tenga la oportunidad de retroalimentar al Consejo y por supuesto 
a la administración quien participa de estos debates cierto pero de una manera 
estos pueden ser ejecutores algunos coordinadores de juventud piensan que son 
los que iban a ser mi tipo de trabajo y los voy a llevar mejor dicho a las veredas 
aquellos y actúen como un estos pueden orientar estos son voluntarios un trabajo 
voluntario no remunerado etc. pero no es pues el equipo trabajo de los 
coordinadores de juventud son los representantes de los jóvenes de su trabajo es 
de interlocución de incidencia y muy importante pues como que la participación 
tiene pues distintos niveles al ideal de un consejo es que proponga y titubea pues 
como gestionar e incidir en que se en que se desarrollan programas que 
realmente sean pertinentes a las necesidades de los al honorable concejal 
ponente tenemos como un regalo. 
 
En Sabaneta hicimos un ejercicio similar a es y nos invitaron cuando u Comisión 
se están estudiando el acuerdo ustedes se dan con mayor los gustos podemos 
acompañarlos en el momento de estudio en el Comisión y líder del poco saber que 
tenemos desde la experiencia les podemos colaborar mucho respeto que ha que 
nos haga es esa sugerencia la doctora Diana y convencido que sí tenemos que 
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venir un sábado al estudio consignó cualquier día nosotros venimos en su pesos 
como de acuerdo a su solicitud al honorable presidente que por acá tener una 
duda también le quiero contestar las instituciones educativas de acuerdo con las 
del no son considerados organizaciones juveniles y que de acuerdo a los partidos 
políticos me identifico totalmente como con su comentario cuando señala que se 
debe tener un aval y el aval y el aval se lo debe dar el secretario el partido 
demostrando que en los estatutos de cada uno los partidos en se encuentran 
grupos de jóvenes trabajando para los jóvenes y otro respuesta es porque es sino 
porque en ese Pinocho ni no sigue teniendo nueve minorías la letra 75 u la letra 75 
cuantos emitida por el honorable congreso en el año 1997 nos dice que la 
composición del Consejo Municipal de Juventud se sugiere que debe ser pequeño 
de cinco a 15 en el año 2003 por medio de un acto legislativo que serán 
legislativos en todos él es el que modifica pues el que reformó políticamente nos 
toman los consejos municipales de juventud ellos el señor presidente que la 
pregunta su trabajo en porque la asamblea departamental de Antioquía son 26 es 
porque el honorable Senado solución todos y porque la Cámara de 
Representantes son 166 en una en una sentencia de entre el magistrado nuevos 
recordado por todos cierra por el señala los consejos municipales de juventud es 
una figura que no se puede adecuar a la reforma política entonces señor 
Presidente al no estar pegada de esa reforma política sin que tesis porque no 
toma la reforma política los consejos municipales de juventud inclusive en la 
sentencia del honorables magistrados por productos impresionante cuando habla 
del Consejo Municipal de Juventud y nos dice que su Consejo Municipal de 
Juventud yo los invito honorables concejales a que trate de evitar esta sentencia 
del corte del honorables magistrados para que se den cuenta el por qué él dice 
que el Consejo Municipal de Juventud no es de ninguna de las tres ramas del 
poder público estos gestión Pérez es móvil y ustedes que están en este en este 
tema es muy bueno que traten de ubicar esa sentencia troquelar C6 16 de 2008 
que miden la ponencia el país la ociosa post propio su presidente que ver con 
respecto a tragos como el acompañamiento de la administración departamental 
nosotros tenemos por digamos como dos sacar partido, estos temas uno frente al 
apoyo a la elección de los consejos nosotros nos hemos vinculado básicamente 
con el tema como discusión el proceso discusión la como la convocatoria pues a 
través de todo el material digamos afiche es en las cuñas de radio por ejemplo 
tratamos por eso de hacer también un proceso unificado día unificar elecciones el 
año pasado diseñamos un material muy bonito que le entregamos a municipio 
cierto nombre afiche esta optamos en las emisoras con toda digamos diciendo que 
se cerca las elecciones del Consejo Municipal de Juventud que el costo los 
jóvenes cuenta que como estamos un poco la sensibilización mediática que 
digamos para los municipios puede ser como algo muy y mucho más costoso, 
difícil de ejecutar igualmente a través de un programa que tenemos en entre 
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Antioquía que en entremos cine tenemos en un micro programa que se llama 
jóvenes agentes de partes de y también leemos hecho pues como toda la 
discusión al proceso de elección alcohol del municipio nos ha solicitado pues 
como apoyo para la impresión de los tarjetones devuelven como más grandes los 
más pequeños pues se tiene pues como muy base porque no son muchos jóvenes 
en el censo electoral pero algunos municipios muy grandes caso una va a y 
pueden tener 30,000 jóvenes en un en un sólo municipio los hemos apoyado con 
la en el con la impresión de los tarjetones en digamos hasta ahí hemos llegado 
como con el tema de la elección muchos municipios del vital que les ayuda con el 
transporte para traer los jóvenes de las veredas a votar nosotros nos da muy difícil 
por placer esa es la ese apoyo pascual particular o que lo refrigerios etc. 
 
Creo que sea más fácil a los municipios a través de su secretario de desarrollo 
social no de otros recursos que tengan digamos asumirlo y hacer a mí como 
sinergia y gestiones internas en y ya la segunda parte es como el proceso de 
formación nosotros hemos acompañado en el proceso pues como de información 
a través como de nuestro equipo de trabajo por solicitud de los municipios para 
tratar temas específicos inicialmente pues como para todo el tema en de sus 
funciones este año pretendemos impulsar mucho pues como la formación para el 
liderazgo para la gestión les hemos enseñado pues en todo el tema de 
elaboración de proyectos porque precisamente por es una las herramientas 
fundamentales para ellos en este año esperamos acompañarlos a través de un 
programa muy bonito que tiene la gobernación que es común o seminarios de 
liderazgo para la gestión pública los acompañado del doctor Efrén Cardona ex 
diputado en algunos municipios pues en general hemos hablado ya con él para 
acompañar particularmente los consejeros de juventud con esto a través de los 
campamentos juveniles hemos invitado también a los a los consejeros a procesos 
de formación en proyecto de vida habilidades para la vida algo. 
 
Muy importante ya que ustedes que tienen todas de inmensa preocupación por el 
tema de consumo de sustancias y copias en el municipio en digamos me hago 
como en este momento poseerá el comité departamental deprecien en drogas 
diente de que somos un conjunto de instituciones pues que conformamos el 
Comité la personera por ejemplo nos puede dar fe en la que estuvo en el 
encuentro de personeros hemos adoptado la implementación de la estrategia 
rompa sana de la puede solicitar la administración la puede solicitar para el 
municipio y nosotros como Comité nos articulamos y venimos a ser como la rompa 
sana con las instituciones educativas dúo con el grupo jóvenes retrasos una cosa 
pues como ordinaria como el municipio pero los acompañan y la idea es que los 
jóvenes puedan replicar esa estrategia igualmente todo el tema de prevención 
como las conferencias los seminarios de precios de consumo de droga, 
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aprehensión del suicidio de los jóvenes. 
 
En el tema participación juvenil por nosotros, tenemos un equipo precisamente 
para trabajar ese tema y muy importante que ustedes conozcan que el gobernador 
designó unos recursos específicos para contratar un psicólogo para acá municipio 
de los coordina un psicólogo para trabajar en la prevención de consumo de drogas 
por municipio entonces esa pues como un nada la cuña que la grupos como el 
Comité que además los puede acompañar en la construcción de la política 
municipal deprecien en droga del diagnóstico en el delta del consumo en el 
municipio también el Comité él ha estado acompañando los municipios y la 
conformación del Comité Municipal en sus donaciones pues como digamos como 
que sientan como las bases para poder empezar a tragar muy bien ese tema 
aprehensión desde estos esfuerzos institucionales procedente metía como alguna 
pregunta es lo peor de lo retorno y el patrón del la juventudes les damos lo más 
sincero agradecimiento y esperamos volver a contar con ustedes para continuar 
sus pronto en este Consejo para el de Caldas muchas gracias doctor por el color 
del día en las sus los buscar una con su proposiciones de un proposiciones de los 
presidentes quinto asuntos van uno lo puso a un libro de que el dos de sólo no se 
le el Congreso al de los físicos resoluble o luego son objeto los como el del hubo 
un reflejo de la situación no es el roquefort por secretario siglo por el departamento 
de ser el signo secretario porque si os llegó jueves último trago indicador los 
designó el secretario o piso mucho esfuerzo para llevar a buen término este 
indicador logró el objetivo que es requerida por los transitorios por Felipe Gómez 
signo muestra de investigación es algo que no somos algo por los objetivos por su 
municipio es el socio relativo Dios la tristeza y que los lo de los como muchos 
sesión plenaria del siglo abrir como por la labor es el resultado de que los como 
acordes a las viviendas que son resultado de vivir los que sólo ocurrió un isla de 
los último 7 abril 2010, el 17 junio del año siguiente por los unos a los ilustres con 
los salud de los nuestros. 
 
Por definición las actuaciones a que haya lugar con el vecino estado de la unión y 
jurídica colectivizadas los rostros los propietarios de sus predios y luego nos 
vemos los fines del Congreso no dicen nada hizo el juez casi dos meses y medio 
cual comunicadores ustedes de los antiguos una con un ocular como su principio 
en compañeros como los del estrés defensivo presionando los ellos consumo del 
espacio eso los resultados muchos reproducir la lectura labor contra la rebelión 
contra primero es que no lo juro color de la verdad por el suelo oportunidad de 
defender la gestión del doctor, porque yo conozco todos los temas la luz de la 
combi los reciba en la Cámara de Representantes de la Secretaría la que tiene 
que manejar los linderos nacionales y departamentales tempranas por kilogramo 
que para mí es un líder móvil importante por los líderes de los que yo hace 20 días 
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del tributo en evidencia la jugada que dirigió el doctor cargo maniobrabilidad 
inserciones pagadas en prueba de inteligencia pero también consideró va a de 
política al borde del peso o a todos que volvió a congraciarse jurídicamente 
indeterminado Carlos para obtener uno de los electorales ya que la lucha del 
partido conservador el fratricida de los bastidores y ya en la campaña electoral y el 
partido a los propios la no reelección pretende con cuatro candidatos desde la 
década de los son legítimas las los grandes grupo humanos Gaviria de Juan 
Carlos Vélez reveló a ocho días de su con un candidato mejor ingieren el legítimo 
derecho no nos pueden desde su enlaces lo que hicieron el compañero del 
doctorado en un a la secretario de organización nacional de planeación municipal. 
 
Yo digo ocupa al de los serbios violaban el cuestionario pero es que sirve bajo la 
las honorable congreso al Mario lado del pueblo que yo la marca en la coalición 
que le Juan Carlos Vélez, Presidente Congreso del alcalde de acanalado por Juan 
y les digo que es la de veces que cuatro veces kelvin como el del Vélez y en una 
de las crónicas anunciadas el o la familia del líder de a en el presentó un saldo yo 
la que aguarda a la como es viable para vez un que la renuncia en riesgo de lo 
nombre de la Villa segundo lo cual constituye López ya que un eventual traslado a 
guardar discreción denunció dicen pues el palito se acercaba el siglo XIV de los la 
no frecuencia de ustedes y yo te lo va olvidando afectado por un del afectado en 
los desayunos la olla puedes desde veces al empalme por la que le aceptar la 
renuncia de la del empalme y que unos tacos volverá que hizo el o la del 
desvirtuación de los precios la van a cabello de un nuevo dolor obvio Cano la 
vejiga los estadios su contra de la joven aprovechó esta noche prueba de la 
glándula un texto de y con el alcalde divulgadas a protección de los barrios los 
delitos de acogerse al delito acuerdo de libre deuda un predio excede el cual no 
hubo vez de lo que tal o cual cántaro al agua del siglo de oro tú el los escombros 
 
En la relación de resolver la en el mismo periodo de la funcionaria que en un 
instructivo un llevado de un tipo descontrolara muchas colas de modo que al 
agredir Bolsa de Madrid del 2001 con un ayudándole con tomar determinaciones 
del de un funcionario es una crisis los derechos dados los gobiernos la respuesta 
con las creces pero por ejemplo posgrado lo obligó datos mundo donde contra la 
candidatura soportable por el de un joven que realizó por un abogado un hombre 
débil es un hombre capaz que su nombre de Caldas, del cerebro con rayas desde 
febrer desemboca en el Caldas del sur de un perjurio no es como dice de lo justo 
por el contra luego le dio el puedo sacar a un precandidato a la otras cosas todo el 
complejo porque por el señor presidente que ocultar el debate en un insulto no 
pueden someterlo a una común de la vuelven de la pelearse vuelven tomó fue lo 
que yo mayor al del funcionario y paz amañada para la humanidad para la 
problema dando a pérdidas y cuatro días y cinco vidas y ocho días y en los dice 
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uno razonabilidad cuando a la preguntado en el ustedes el funcionario les 
pensando por modelo pensándolo por la mañana enfermo en el Europa razones 
por mañana enfermo en el bloque del alcoholismo en el grado hasta el escalón 
Mario Gaviria, en un Congreso ocurrió con un cuestionario el cuestionario y ya no 
es propiedad de 1000 del de Caldas la ocurrió porque a un ala del delfín su ser un 
ocurrió cuando hubo poca los más bajos hubo a de la digo por la les digo porque 
doctorar del deber y Juan Carlos Vélez Dionisio y una dolor labor del Estado no un 
de todas maneras ya el rumbo es propiedad de los grandes los grandes de un de 
los bajo donde la entrada de un nuevo municipal. Vamos a cuál de los ver el 
vertedero no es un ataque a las candidaturas peso hombre que ha que se no sólo 
200 completo de cuatro candidaturas del propio grupo auto postulado modelo de 
un agudo dolor a los archivos de un cambio radical en este espacio un juego 
cuatro que en el mundo su candidatura, no nos lo vio por el mucho el escritor púgil 
de de los milagros Granados el nuevo juicio claro del valle de agosto y por qué 
órdenes del Partido Liberal y el Partido Liberal murió prisionero en todos los en los 
con saldo de la lucha de un espacio haberlo cambiado la fecha de su valenciano la 
cantidad la un retrato la un candidato cuestionado por el hecho nuclear del agua la 
capacidad de los Vélez. 
 
El candidato del uno al signo puede sólo al un verla con puede venir religiones por 
intermedio de alianzas estratégicas que logren los del círculo, lugares de Juan 
Carlos Vélez y el peso del metal que el a la cabeza calmar un medio tan hasta los 
comprobado de lo que todos los cargo del deber del atribuyó a que lo atribuyó de 
seguros de Congreso de los aprueban la de la ciudad por encima de cualquier la 
plenaria de la obligación de la hacer respetar las decisiones que toma importante 
la plenaria de un pueblo de uno de los grandes del gobierno a la parte la luz luego 
de un modelo sobre esto lo edad de es la del dolor de yo -juez del volumen que se 
no es la del cuestionario en el mundo por un día de mañana algunos grandes 
redes de mundo un lo citado Alberto Dávila en el 2001, juicio primero que el 
proyectil el haber austero yo validez del derecho visto un mes los en los en o como 
solamente de los mitos claros porque. 
 
El Concejal Héctor Arango es piensa que la posesión que los vínculos humanos lo 
en el funcionario de planeación obras públicas fue premeditado con un cálculo 
político de lo que todo nació de la Iglesia el honorable concejal los hombres de 
pedir un informe sobre las obras de los color los Salinas es el inicio de este tema 
de que debe saber esta corporación que había pasado o que están viviendo en 
dicha o preparación conveniente de gusto la institución educativa rural Salinas 
sino también hablar del tema de la biblioteca de la misma carrera 50 y 345 temor 
más que están bajo la responsabilidad del oficina de planeación de unos públicas 
y cuando hablamos de una invitación parecía que pueda vincular era seguir dando 
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sesiones pero sin la manera de calificar poder Delgado a un final feliz frente a la 
responsabilidad y un funcionario de la administración municipal y por eso pensé y 
uso de que se hiciera la situación la cual para la mayoría de los asistentes en ese 
momento fue una idea buena el honorable concejal nosotros conocemos 
reglamento del Consejo municipal tanto el concejal abriles que habló primero 
invitación como quien habla que hablo de situación de que hay que saber por 
escrito el cuestionario que hay que traer por escrito la proposición y en ningún 
momento es debida se puso a consideración 1000 proposición y quedó fue que 
para los obliga cuando estuviera el documento radicado en la Secretaría la 
oposición con el cuestionario se coloca o a consideración ahora yo le quiero decir 
yo creo en la administración del doctor Guillermo Escobar al grupo escolar lo 
hemos acompañado muchos años en el trasegar político y en ese trasegar político 
de respaldo al doctor Guillermo Escobar queremos seguir brindando nuestro 
respaldo y algún ruido de la sesión del no solamente conmigo sino con el señor 
presidente y con muchos de los concejales de la coalición se ha comprometido a 
que la funcionaria yo sólo cuando del Pilar Álvarez se retira y no como es en los 
pasillos diciendo que es que se van a gusto o que se vatio saber cuándo o 
nosotros sabemos que el tiene que tomar una determinación la ciudad y hubo y 
precisamente a las cinco de la tarde en el despacho del señor alcalde se reunirá 
con el nuevo secretario de planeación y obras públicas para empezar un proceso 
empalme porque se entregan una oficina de planeación de obras públicas 
tampoco de la noche a la mañana y yo sigo creyendo en Guillermo Escobar sigo 
creyendo en su gobierno y por eso nos unimos a los obliga a presentar cualquier 
proposición para que la funcionaria presentar los informes cada nosotros los 
concejales lo que la gran mayoría que estamos respaldando el gobierno doctor 
que llevó Escobar creemos en el confiamos en él y por eso somos disciplinados 
presentamos ninguna proposición ni ninguna situación seguiremos acatando 1000 
los consideramos conveniente para esta administración las órdenes y las 
orientaciones del señor alcalde o y yo sobre un representante del partido 
conservador de lo vio claramente el honorable concejal Arango quiero ser 
candidato o por el Partido Conservador la alcaldía de los municipio con las 
condiciones que los estatutos del partido porque como también lo digo nos hemos 
preparado para gobernar la Caldas y en esa preparación alguna cosa que yo 
tengo que tener el hígado por un hombre que me ha ayudado nivel un hombre que 
me ha servido de ayuda por un hombre que consideró que los pueden otras 
paréntesis diáfano y que quiere lo mejor para Caldas como es el doctor Guillermo 
Escobar presidente quiero dejar constancia que si nos presentamos dicho 
cuestionamiento es porque hemos acordado con el señor alcalde de que la 
funcionaria que un paguen su no solamente los conservadores los liberales sino 
también la gente de la u han criticado los cambios o a nadar oxigenar la 
administración de Caldas es necesario y yo soy del cumplir con el modo es un 
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niño 1001 joven haciendo política yo muchos años y él sabe que Mandela tiene 
que darle el corto esta administración para cumplir su programa de gobierno 
valiosos en por lo paguen los nombres de los presidentes realmente cual tuvo 
presente aquí mi proposición para invitar a la doctora con el pilar Álvarez la hice 
movido por unos comentarios certámenes aquellos en un porque me los hizo 
personalmente el día anterior al presentar la oposición porque fuesen removidos 
de prestar funciona aquí para que no serán el ambiente que son intereses políticos 
o creces o que se tragó algo para presentar esa proporción investigarlas los 22 
paquistanos de los rectores y anteriores me dijo unos la problemática que pasaba 
con Salinas y yo le dije del boya presentar en el Consejo municipal una 
proposición al invitar a la doctora Juana que no rinde un informe como a la hora 
por eso que vino también lo el contratista el interventor de la obra y nos muestra el 
Consejo municipal en qué situación está la obra sirva ver cerramientos y por eso 
como al plan eléctrico el ahora todo lo que tenía que ver con la obra pero ni 
siquiera fue motivación vida sino que el señor rector de la institución Salinas me 
generó inquietud y por eso la salud ningún control en ninguna cosa pues política 
que será premeditado con anterioridad sino que fue ese desestimulo que recibió el 
señor rector porque no presentamos el cuestionario la proporción, la oposición se 
estuvo batiendo más selectivo porque tenía que ser por escrito entonces 
quedamos de presentarla al otro día para votar la no se presentó porque los 
procuró con el grupo Carlos Mario estamos luchando por un gobierno yo también 
estoy respaldando irrestrictamente el señor alcalde doctor Guillermo Escobar y del 
me llamo también y medio y también se comprometió comprobar ver cambios en 
el gabinete tres no bien o una opción viable porque los del también a la causa el 
otorguemos cual creó en su administración no es respaldado durante este tiempo 
el gobierno y creó sus palabras en su gestión y también en la las radiaciones en 
obras públicas por eso no quise presentar ningún cuestionario ni presentar la 
proporción como que porque confío en el piso ilegal a la causa el Doctor Guillermo 
Escobar como de las decisiones del va tomar confío en su buen juicio su buen 
criterio del gobierno que está siendo por eso considero que la que se está 
reflejando en parte porque sé que si va haber cambios en la administración no lo 
vamos a hacer con Arturo iban a mejorar la situación de planeación por eso no 
quise presentar señor Presidente de 1000 honorables concejales esa 
proposiciones seguir adelante con porque creo en la fidelidad pollo por veces 
respecto al gobierno como dice y consideró que algo los amigos hay que defender 
los hasta que las consecuencias de lo contrario por el momento me parece 
Microsoft Office debemos jugar ha cumplido con lo que parece que es un buen 
gobierno digresiones tuvo una pagar o Año Nuevo en la prestado un razón por la 
de un juicio público y entonces le preguntaron a quien debe quedar de hacerlo o 
agravados el acuerdo no fue como las de Juan Álvarez cierto, algo que al hablar 
del alcalde Carlos como socios a él como de ampliar nuestro pensamiento y como 
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de ampliar el objetivo de la primera aseveración que hace Héctor Arango un gran 
canal del globo más de los respetan de lo que del totonacos del alcalde sacar el 
alcalde está sacando de mucho tiempo y los ambulantes y hacia julio al gobierno 
yo lo ruede su ilustre todas tanto aquellos dirigidos que la administración de la 
aviación habla bajo los viejos los desbordes tomó posesión vengamos al órgano 
vestidura el mayor número de cumbre no opacar al enfermo presentó algo que el 
preludio u pero era como a nuestra la grabación de las intervenciones tan. Sobre 
el traslado a la cinta y salen las grabaciones las revelaciones del olvido del plazo 
apoyar si él la prueba fehaciente de lo que aquí se discutió si no la abogado de de 
los que lo existe un compromiso existió lo declare un cuestionario de algo la pero 
bueno el valle del cuello del problema del engomado de que se trate desde 
derredor color de los agradecerles por lo que es hijo de Dios que o de cambio en 
la alargaron un ajuste vengamos a ver con las que conflicto pasa por la 
Coordinadora de una como el don de la Contraloría andarle de estudios 4 julio en 
cuatro veces cuatro meses y ejidos no Héctor Arango no abrumar de un año en 
medio logros escolares o con los libros y los o con los color de corporal -el 
superior, en el los aquí semestral que decir que la negación y regular y las y los 
define como un bien que quede constancia y en la grabación del. 
 
Al vanadio de ladrón perdió regularidades todas de la de dos sólo quedará por 
cada dólar de todo lo de su han violado la constitución hablarle de acuerdo al 
ordenarlos al lado del tema todo el de un juez la clave que acababan la Biblia de o 
de alguien y que darles las de sobre intercambio y yo no recuerdo por no poner en 
marcha por el código prestar remoción desnuda en un mundo de su y ahora le 
toca el turno llegan las leyes de al en las listas de un nuevo del orden del 
presidente de la porque es que la UE en la de ayer en la mala de o en la gran obra 
lograr la grande ahora mismo ellos por lo que ya en un sólo que la unidad se 
deshonor por lo que llamó hemos logrado la hizo por Pablo tratar de llamó el 
interior del exilio 1010 por ello una reunión de una reunión por cuenta del yo o el 
nuevo un viudo libro guarda el señor alcalde y a veces tengo los rostros locales del 
Estado social el doctor nosotros vamos mucho donde en 1000 por la molino del 
muchos gases del en confirmo a resolver confirmando sus discursos en el discurso 
bancos manufactureros por los diversos un del tubo cáncer el dulzón estudios en 
el extranjero en no lo somos buenos no porque sesquióxido tan perversa que hace 
unos un túnel la prensa dicho órgano de políticamente nos comprende número ha 
pasado porque de hecho es la de ministros o los algunos califican como un pues la 
escribo como burros lúgubres le libro o el palacio de los más malos que ofrecen 
los municipio gracias al revolucionario por favor, gobierno sacar las manos del no 
la sólo se con el anunció la leprosos como Marulanda formuló el aquello de lo que 
se aburrió los rayos la sólo por una coalición la mano por el émulo del mismo lo 
confesado manejada por el mucho en el otorgamiento esta muchas veces por los 
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logros del mucho del descenso la todo proceso industrial mudaban los cursos para 
que no lo haga con él: lunes cargo del porque desolado un rumbo la eso es un uno 
del los del huacal efectivas a Caracas la promesa religiosa en la luz grave del 
bloque del no a la cárcel por este municipio Carlos Álvarez servicio de alumbrado 
en todas sus hundirlo los Russell pasados la de la debo decir lo que le ser un 
despuntar quedó la todo lo hacen más y más y más la administración de los 
compromisos la luz del Estado como lo es la jueves lo nada que pueda soportar 
tan mal dificultó el un no profesional como un envió el contra haberlo su vez que lo 
por nada mentido al cementerio del libro de la debilidad los del grupo con el 
nombre son emotivo mentiras en todas partes en todo este proceso hasta horas 
desde pedimos un desmentido desde el inicio de un pequeño todo lo que ha 
pasado en nuestro municipio los por favor un nuevo con las que la fracción X es la 
razón, ya no es un del mismo sexo sólo así el daño de los daño del en el futuro 
común que todo conocer el anuncio hecho el derecho el compromiso es la de 
prometidas cosas buenas pero la cuando en un año del resumen empalmando el 
mismo desgracia como es el norte bebida por mucho la democracia como del 
orden al ubicarse de después de la en lo político. 
 
Es un comienzo las espaldas del plan importa lo que un cumplir los muchos dudas 
pero hubo civil ratificó su credencial de nosotros fue lo de la plenaria tumbó por el 
todo si cuando uno los argumentos para cero nuevos dólares en para atacar los la 
nada ante lo contrario de aluvión vislumbramos la lose de que lo la palabra Orión 
críticamente debió haber el Doctor Héctor Arango está perdido decir un vivir el 
pasillo le ocurrió porque nosotros hace daño la más de un año estuvimos 
comiendo en un cierto y estuvo la cual inició un estudio informado y les pedimos al 
alcalde realmente diarista la coalición que es testigo pedimos prácticamente de 
que un curioso es una posición personal en la administración y mucho más en la 
con la autora guarda se pidió la cabeza de la última reunión que tuvimos ahora al 
iniciar este jueves los la primera reunión dúo en nombre de de la polis y un toro del 
local de nuestros algunos para cuando digo presente de dólares de garantías y yo 
les prometo que pasarlo por aguanta pero hubo de a lo que dice honor escalón 
Mario B haber no recibir teléfonos caso bucles pasa pero cuando un gobernador 
amigos Gaviria al desastre que hubo digo como dejaron construir todas las Valerio 
como a construir las Carlos el escalón cuando un auto rojo. 
 
El Caldas al servir o por Manuel respectivo no el invalidez que otros que como esa 
lugares la gente que no la todo le pregunto todos los rayos estar en la variante los 
de Tijuana a primero que tuvo un creemos cortes del pasado presente como 
analiza el futuro Pero no nos ha dado y que en que beber el uno al costado de los 
desde que el de Guillermo cuando legal mutua disturbios lo los ampliarán estas 
barras las lesiones lado pedir un poco allá y ahora del demostrando la bajo 
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cualquier del buque realmente si bien de haber los serbios del Estado o la papaya 
que se dio el gusto de gabinete con su alcalde si curso administradores con los de 
planeación pero vengamos a decir ahora de lado cuando de un fallo de la variante 
tomarse la elaboración de lo digamos que todas partes de la es sobre la quebrada 
las olas debo concluir la intubación lo anormalidades y base después también 
porque realmente no falta el enfermo obliga al del moreno muestran ya que el 
agua sucia a una persona como sus pilotos al resto del mucho ocular del costos 
políticos con nosotros pero seamos concretos de algunos liberales de al que 
pensar es en la cedido al yo como presidente del Consejo no lo ha hecho toda la 
coalición de los que más deliberado que la autora cuando al salir y la ya lo saben 
de eso o los compañeros y todo lo saben de las ediciones–hemos tenido el 
derecho al alcalde de salud del mandaré una del es que ustedes digamos del 
Partido Liberal conocemos, por los quiero ser gusto en a Caldas muro construyó 
una hora en el predio Caldas lo vio el mucho tiempo los callejones que tenemos en 
Caldas de muchas administraciones los nuevos digamos las calles las quebradas 
pavimentado mostró esta administración y hacerlo yo me pues tenemos que es ser 
sensatos y aterrizados desahogado al control de los en el nuevo robo videos de un 
presidente portero de los recursos condición el horno de coalición hemos tenido 
desde el año pasado del 30 julio o 31 julio que salimos hallar al almuerzo que el 
concejal el donde se dio 
 
Concretar la sanidad desde la Secretaría de planeación y hallar ocho concejales 
de los nueve Comisión de acuerdo con el alcalde para que dejaran a la hasta el 1 
octubre Vélez fue olvidar porque si se halla vos el bebiendo estuvo a la luz la lluvia 
yo me acuerdo que tuve pelea con ustedes mucho los del condición y con el 
alcalde el único que le favorezca de hacerlo y le dimos y le dio desplazo un 
compromiso por el que adquirimos porque el primer por es que si hasta el 1 
octubre y faltando dos o tres días para el 1 octubre quiera la fecha en que se dio a 
la Secretaría de planeación no llamaron a otros reunión la es el problema que 
tuvimos a la porque yo les dije vamos a quedar como del municipio del pueblo y 
del ya se hizo compromiso a en el cual yo no me incluyo y que en un momento 
Estado aseguró que dicen no vendedores de compromiso que aquí nadie cumple 
la palabra ninguno cumple la palabra del no vengan a decir aquí que yo soy el que 
el presidente otro fulano centrarnos estuvo insistiendo de los tres desde principios 
de condiciones que cuando se juega con telúricos en la parábola rasgueada 
pasivo había y siempre les conocí que lo que más debemos pasar el tiempo 
normal de vuelo municipio y somos nosotros culpables de que se ha trazado está 
presos culpa de nosotros porque hemos sido capaces de los derechos ahorita 
llegar y el mismo cuento hay que esperar un mes o mes y medio un empalme que 
se vaya un mes en el por qué y por qué tenemos que pagar el cuestionario que se 
apuró que yo creo casi seguro, obsesión es que vamos de que escucharlas en el 
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proceso y alto se, seguir con ese cuento remodelar las largas la riqueza cabal 
periodo  la otra secretaria de planeación llevar tranquila y el municipio que hubo 
ese rastrillaban hubo que poner serios riesgos de condición pongámonos serios si 
el alcalde no le la voluntad unos capaz de sacar las el verdadero noción pasamos 
nosotros tenemos un independiente y que le renunció hemos visto la renuncia 
dependiente que la renuncia uno páramo el funcionario la situación y si no asisten 
un poco porque dice la ley demostró su la que ha sido funcionario llanos 
elaborados municipio moción de los gases y lleva las mismas sanciones de que se 
estuviera o trabajando perdió el rollo lésbico los serbios ya a recibir consejos 
Gaviria que uno los ponentes de la situación proponemos es un páramo lo 
conseguirá porque yo lo que el órgano los programas problemón equivocado 
mucho dándole tres meses donde reside el primero fue el 30 julio el 1 octubre el 
31 diciembre la ley de garantías y través de la piano bajo revisión aquí el 
sacerdote y todo ese cuento pero como es Johannesburgo como es el y esta 
población entran y el color rosado gracias a  
 
Nosotros los concejales y la responsabilidad de condición responsabilidad los 
cursos de condición que muchos biombos alcahuetes locales y yo creo que siglo 
son los desde un principio lo pasó al alcalde como la decisión la gran grupo que mi 
locales del nosotros tenemos la persona que logró por el embargo reflexionamos 
en el caso de que mucho copas que teniendo la herramienta son están otro 
absorbido en la responsabilidad del inclusive curso de un sólo los desde del juego 
pesado problemas de un de responsabilidades iridio y los manifiestos concejal 
mismo equivocado ilusionó rendir un micrófono uno o a su situación es incómoda 
para cualquier lado bochornosos los temor no lo asume equivocado tuvo todos 
parten de coalición en un lamentable error lo anterior todos y todo eso con uno 
mostró la debilidad luz la aprovecha imagen. 
 
Político y lo universal concejales, nos hemos dado y se va crisis se seguirán 
dando de que no solamente se la de planeación y relación manifiesta el concejal 
Arango en el contrato de restaurantes pero también pienso que causa el dolor con 
salida secretario es que sea esqueleto como los ojos y el día mañana no desglose 
muy claro también que yo no liberalismo es inofensivo perpetuar pero si uno u el 
pueblo resulta por uno nulo por la mental tiro por Graciela que seguir un clima en 
el que casi no tuvo una responsabilidad públicamente los deberes que ha grabado 
y por el individuo presidente navegamos por razones Carlos González mañana 
sus debemos autorizar o esa es el caso de los escribas la que se asalta la sala 
mañana mostró el próximo jueves tenemos problema que nos los conocer las 
soluciones inmediatas simplemente listo prioridad a recibir sus libros lo tenemos 
problemas si fue un presidente como para la solucionar la tengamos reúnen en 
nuestra clase de pinos y salimos problemas pero insisto asumo la responsabilidad 
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personal también química de la de la reconocer el tenemos equivocado y 
nuevamente una funcionaria los funcionarios viaja a porque los años y el alcalde 
no sabes con el señor gusto y no mencionar con él. 
 
También lo es el cual inició lunes en coalición porque lastimosamente también se 
mostró el pasillo que también los temores sobre no como a un paso que esa como 
mismos pero fluir un fluido hacia afuera los otros lo en los polizones la luz grave es 
más mucho del meteoro de un como para hablar proponer es muy difícil diluvio de 
los cubrir es la pregunta poquitico en el tercio o presidente la pregunta que le dice 
última que el índice al ingenio cosa que contestara el tema del estadio es increíble 
que pasa en el municipio y tiene culpa ya la administración encabezó de 
planeación que como así que construcción de un cambio en el diseño de lo que se 
basa en que porque bomberos dice que es que una no hagan eso porque nos 
hace la partes de las colonias sociales que nos afectan como así y que no 
avisarnos suba de precios tomó la decisión en un delito los ya sobre el concejales 
no por el delicado, bien un interés particular, concejales nos eligieron en un cobrar 
un demonio a los un sólo surgen las labores de las unidades de su si el aliento 
antes de iniciar la boca y después fueron tiranosaurios Estado de unos anuncios 
las piedritas se toman así que los pollos que los una noche en un ejercicio forma 
bajo el menos no la gente va de unos concejales uno más yo primitivo va medio de 
para padres el tomo I indicador demostró su los realidad todos los equivocaciones 
clamorosos muchas gracias  
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 
 
PUNTO CUARTO: Proposiciones. 
 
No hay proposiciones radicadas Señor Presidente. 
 
PUNTO QUINTO: Asuntos varios. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Siendo las 10:02 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. 


