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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN ORDINARIA 047 

24 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 24 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 (Presente), CANO 
CARMONA MAURICIO (Presente), CORTES OSORIO JOAQUÍN EMILIO 
(Presente), ESPINOSA CASTRO ANGELA MARÍA (Presente), GAVIRIA VÉLEZ 
CARLOS MARIO (Presente), GÓMEZ ARROYAVE ARLEX (Presente), HENAO 
VÉLEZ CARLOS MARIO (Presente), MONÁ FERNÁNDEZ GERMÁN DARÍO 
(Presente), RAMÍREZ MARULANDA JAVIER ANTONIO (Presente), RENDÓN 
VÉLEZ JORGE MARIO (Presente), VARGAS ORTEGA LUIS RODRIGO 
(Presente), VÉLEZ ARBOLEDA JUAN CARLOS (Presente), VÉLEZ FLOREZ 
FABIÁN DE JESÚS (Presente). 
 
Señor Presidente hay suficiente Quórum para deliberar y decidir. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 
 
REPÚBLICA DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MUNICIPIO 
DE CALDAS, HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, SESIÓN ORDINARIA Nº 
047, DEL 24 DE JUNIO DE 2010. 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Verificación del Quórum. 
2. Himno a Caldas. 
3. Intervención del Señor Mauricio Morales, Presidente de ASOMAPRES. 
4. Proposiciones. 
5. Asuntos Varios. 
 
Leído el orden del día Señor Presidente. 
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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. 13 votos Señor 
Presidente. 
 
PUNTO SEGUNDO: Himno a Caldas. 
 
PUNTO TERCERO: Intervención del Señor Mauricio Morales, Presidente de 
ASOMAPRES. 
 
SE ANEXAN DIAPOSITIVAS 
 
Me gusta comentar, compañeros felicitarlos por su proceso, por sus logros, el 
abogado es aquella persona que defiende a capa y espada para la justicia, se 
enfrenta a la injusticia con los demás, el abogados no distingue un lujo de esperar, 
todo social texto dice el dúo es por eso que día clásico del citado a todos los 
abogados que conforman el Honorable Concejo Municipal y Administración 
Municipal para todos, muchas felicitaciones, no solamente parte mía no de todo el 
honorable concejo municipal que digo los y le ilumine su camino dejar de hacer las 
cosas correctas que no eran diferentes por ningún lado de los Carlos Mario Gaviria 
el abogado un marco. 
 
Muchas felicitaciones para el gracias Señor Presidente del Concejo la vamos a dar 
un secretario de comunidad, a la cual se presta el gobierno resolvió todo y a todos 
los presentes, todos los que están en prácticamente con Mauricio que el 
presidente, precios y yo reunión otros años el consumo conocimiento este existir la 
cooperativa, pero nunca valió al Dios vivo y veladamente con todos los integrantes 
y cierto sentido nosotros sabemos de que están iniciando una gran labor cual labor 
estoy seguro que lo primero que en el sector pueblos y los cuarto de ustedes se es 
el inicio por el vencimiento algo en la vida vuelven los caballo abarcar porque 
problema del París estar el peso enfermo y luego y expresión grave empleo que 
estamos en la ropero entonces los desbordes libro algunos compañeros que 
mostró la cooperativa verde olivo la a integrarse un y al críticas al es porque uno o 
graves la participación nuestros pequeños que están y que bien al contrario digo 
abrir la mayoría la mayoría estamos de acuerdo con que se impulse esta actividad 
del municipio y que uno a la que perjurio y que esto porque simplemente un inicio 
que esto tenga un pueden verse en las porque realmente el sentido social. 
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Alguna vez las personas que han impulsado y colaborado para que ustedes 
salgan adelante esto es de las grandes empresa, síntomas puede convertir 
solamente para grandes cooperativas y grandes empresas que vengan aquí a 
chavo que buenos, verdaderamente el pueblo y las personas que realmente 
quieren salir adelante que el joven estuvo los del nocturno que ver con los 
constantes empleados y realmente hablé con ellos ahora la entrada del grupo al 
actual Concejo directivo yo nada pregunta uno de ellos será que nos van a ayudar 
y ese fenómeno que tienen todos ellos todos ustedes estén seguros de la los 15 
concejales que estamos presentar que estamos comprometidos cual la a crear a 
fomentar a cuyo los porque si no viene que la culpa un reunión que cada 
presidente cuatro al pedido peces emplumar verdad y gente que no tienen nada 
en caso viento yo pregunto compañeros del curso, escuchemos, pero la gente que 
nos corresponde, porque nosotros abrimos el por estar entre realmente tenemos 
que escuchado por un guardaespaldas asiste bienvenidos en nombre de los 15 
concejales bienvenidos dice que todos estamos comprometidos en Gustavo 
Aristizábal aquellos Héctor Arango es el mandaré un mundo de Orión paro caballo 
su calle es una Gaviria con humor uno Emilio Cortés, Juan Carlos Vélez, Fabián 
Vélez, Jorge Mario Rendón, a Luis Gómez, a Ramírez Pérez y que es un 
comprometidos otros de controlar actividades y la Secretaría, Mauricio, Carlos 
desbordes en este momento se según no estudios de una sola persona como acto 
apoyo total del rivales cuando no estuvieron el secretario bueno los cursos del 
programa todos son maravillosos pero realmente a mí me gusta tenemos en vivo 
ustedes mismos los cuenten como Juan esperanzas tienen que el futuro nos 
espera un que podemos colaborar pueda Mauricio y bienvenidos al Concejo. 
 
El invitados la noche el Señor Secretario de Gobierno Rodrigo Alexander Montoya, 
por la Secretaría desarrollo Maria Eugenia Fernández, la Doctora Claudia, Don 
Álvaro. Buenas noches y los socios, pues en él la iniciativa la suma tres comienza 
el ser y la en la iniciativa al paso de un nacimiento la suma para es comienza 
desde que las dos empresas expresó moca tan conducir una guerristas se 
dividieron, ahora por parte esta división tiro a crear un grupo 54 avistados del 
Municipio de Caldas sin empleo un grupo de amigos estamos muy inquietos por 
esta decisión que había tomado expresó Mocatan porque es gordo por el motivo 
de que en años anteriores nuestra propia empresa de la siempre dominó a tanto 
por el lado la visión no o por estos factores que ya permanecían dentro de la 
términos de un ahora menciona en Berlín en el momento de venir aquí a la 
alcaldía y hablar con el señor. 
 
Alberto Marulanda de que podíamos hacer de este problema que se venían 
encima en tiempo decembrinos ya del nos Alberto Marulanda nos conocimiento 
con el señor secretario de gobierno Rodrigo Alexander Castrillón. 
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La construcción la del nos abrió las puertas de la alcaldía para empezar a trabajar 
con los abogados jurídicos el señor Jorge, el señor alcalde y el señor alcalde al 
darse cuenta de lo que está sucediendo nos brindó nosotros el apoyo con las dos 
tener con la los secretarios tanto apoyo ciudadano y secretarias a pesar nosotros 
han formado nuestra propia asociación consuma precios al recibir la asociación de 
mantenimiento prestadores de servicios evidente ya están legalmente constituidos 
el señor alcalde del peso en alcaldes, Doctor Guillermo Escobar Vázquez y la 
doctora Claudia agua clara hicieron contacto con las empresas Dexter, con Tito 
aspiradoras en la propiedad del Doctor Carlos Alberto Villa que en paz descanse 
con Sebastián, nos dio la oportunidad nosotros reformar nuestra por la nuestra 
nuestras el gran presa porque no la suma tres podemos prestar diferentes 
servicios ahora por parte están presa patrocinadora dos por el propio Zedillo 
estamos vinculan a jóvenes vulnerables de la del municipio en los cuales 1000 
sectores están trabajando en ese momento el barrio la Inmaculada y tres del barrio 
las Margaritas en la suma tres años 89 socios los cuales casi todos son encrespar 
los egresos la mansión mandarla el resto de podemos ver la misión de de los 
estatutos de nosotros, tres somos un grupo de hombres y mujeres organizados 
que actuaba un tentado bajo los principios de libertad solidaridad compromiso 
respeto y autonomía nos proyectamos en la búsqueda de mejorar la calidad. 
 
La comunidad Cardeña buscando la misión estará encaminada a utilizar el talento 
humano como método principal para conseguir los objetivos planteados la visión 
en el 2015 nuestra asociación de mantenimiento de prestación de servicios a 
suma 32 el reconocimiento por su propia proyección social donde sus integrantes 
sorprenderán por el respeto y rescate de valores trabajando para impulsar 
proyectos sostenibles del impacto para la comunidad a través de los cuales se 
generarán empleo mejorará la calidad de vida de la comunidad del municipio de 
Caldas más adelante vamos a ver que asuma precios proyectado para el 2015 
ahora estamos en el 2010, estamos haciendo en objetivo general nuestra 
asociación de mantenimiento de prestación de servicios a suma tres promoverá la 
solidaridad y la ayuda mutua entre todos asociados buscando mejorar su calidad 
de vida a través de la formulación y ejecución de proyectos planes programas para 
ser desarrollados con las diferentes entidades tanto el carácter público y privado 
que apoyan la generación de empleo para los ojos los comunidad Caldeña y al 
cómo podemos ver Samuel al estar en la instalaciones de expresó moca tan la 
cual es nuestras. 
 
Estos jóvenes vendida en tiempo anteriores eran alistados los ahora son auxiliares 
de mantenimiento estar la elaboración de las carpetas al lado izquierdo ustedes 
pueden observar este joven armando la aspiradora en el lado derecho nuestro 
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primer contenedor de partes del grupo de jóvenes vulnerables del municipio de 
Caldas gracias al apoyo de la autora Maria Eugenia Fernández y la autora Claudia 
Guayara en iniciar estar este proyecto y enviar este contenedor de partes para 
Nueva York pestes un almacén en el cual estamos en caos en fortalecerlo los 
productos plazo que nosotros mismos con su que no tomemos consumimos para 
que para beneficiar a todos los auxiliares de mantenimiento y ellos en un año 
podrán tener su propio ahorro de cuentas del propio almacén proyectos la 
elaboración del contrato con la empresa trapero servicio el compromiso del señor 
alcalde la Secretaría de desarrollo con la empresa puede conseguir el espacio 
para trabajar y una asociación donde resultamos ser los beneficiados el espacio 
gestionando por la Secretaría desarrollo y gestión social a no sería colombiana 
quien obtuvo la colaboración del Doctor Gabriel y la gerente de recursos humanos 
y la señora Marta, Directora del Centro Cerámico, la empresa trapero Sevilla nos 
está proporcionando nosotros toda la maquinaria necesaria los insumos para 
nosotros mismos elaborar el producto y a sí mismo empezará a vender lo vio 
exportarlo test de estos una foto en la cual estamos firmando nuestro primer 
contrato contra aspiradoras servicio del doctor Sebastián al lado derecho está la 
autora Claudia Guayara, la Doctora Maria Eugenia Fernández. 
 
detrás del de trasteros asuma por es que este proyecto de, presentar aquí es un 
proyecto que nos estamos en el enfocando para abrir nosotros en nuestra propia 
terminal gracias al apoyo de expresó moca tan que nos da la oportunidad nosotros 
de forma nuestro lavadero propio haya calles donde interviene el señor secretario 
de gobierno quien puso propuso este el proyecto ante la gobernación de Antioquía 
para gestionar estos tienen millones de pesos y gestiona para nosotros toda la 
maquinaria necesaria que nosotros estamos iniciando para montar un lavadero 24 
horas las cuales vamos a proyectar la general más empleo la venta de productos 
de acero un estudio mencionando no que ahora a ahora a en pocos minutos este 
proyecto se realiza con fondos de la misma asociación para tener facilidad de 
obtener los productos a más bajo costo. 
 
Nosotros mismos nos beneficiarnos, los primeros productos más duro sobre lo les 
fueron donadas por el Señor Secretario de Gobierno en este almacén se hace 
realidad por un apoyo de expresó moca tan el cual nos da nosotros uno la gratuito 
para nosotros mismos empezar y arrancar con nuestro propio almacén el Doctor 
Antonio Alexander los rollos 2 millones a los grave y cualquier ayer se confirmó se 
confirmó de que vamos a estamos comenzando proyecto con manos creativas y 
negándoles a ellas a 60 mujeres cabeza lugar una venta de viajeros para que ellos 
mismos se beneficien gran instrumento en una tapiado mínimo porque ya se están 
ganando hasta un medio sueldo medio mínimo el cual ya gastamos en el 
trabajando con eso adiciones más financieros de las mismas se por qué el caso 
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que se vendan se van a ganar 6:07 $1000 que son 60 mujeres él sólo se compone 
de la aspiradora las como el recogedor costos del cepillo pero esto no van a 
vender estas mujeres y vamos a generar un empleo más van a vender ellos que 
ya se un nosotros como fabricarlas pero si las mismas escobas la calle a la 
cooperativa financiera confiar nosotros ya estamos adelantando para que cada 
uno de los socios de a suma tres empiecen ellos a tener una cuenta propia para 
sus propios ahorros y fortalecimiento. 
 
También del almacén con un apoyo del banco Confía el impacto social que está 
generando suma tres es en que es en que los 89 socios trabajando con el 
alistamiento rusos de la empresa moca tan conducción de las abrir grietas 
resaltando a la señora María Sánchez la única muerte nuestra asociación quien 
hace las veces de secretario es el segundo empleo a cinco personas vulnerables 
jóvenes vulnerables de nuestro municipio con problemas de consumo de sus 
estancias se coactivas del sector la Inmaculada y las Margaritas en el proyecto 
esta aspiradoras ahora sólo en el timón la oportunidad que ingresaron a ser las 
tapiado las yo esta gente también días son un ejemplo para muchos disminución 
estamos hablando de la terminal de usos Expresó Mocatan, la disminución de 
robos y violencia intrafamiliar erradicación de la venta y consumo de sustancias se 
coactivas y los robos a los vehículos de la terminal de usos de la empresa moca 
tan izquierdo desatada resaltado honorables concejales que ustedes mismos 
saben que durante más de 25 años nuestra terminal de usos siempre fue 
dominada tanto por la venta de de mismo modo decisivo y tantos robos y tanto 
asesinatos tuvieron en la terminal de nuestros mismos compañeros en día es una 
terminal ejemplo para muchas las terminales del partido en nuestro departamento 
de Antioquía, estamos robando en los logros el primer despacho de tapiado horas 
para Nueva York despacho el primer contra en el paperas hecha por la asociación 
a suma tres a trapero Sevilla hacia Estados Unidos él con el alcalde de ese mismo 
día conseguimos el apoyo y el patrocinio de 25,000 forma de 25 uniformes para 
nosotros empresa uniformados con nuestra su propia asociación a que estamos 
viendo un apoyo de expresó moca tan tanto la junta directiva de la suma 34 los 
socios de a suma tres con la cara monetización de todos nosotros estas una zona 
de descanso la cual nos brindó expresó moca tan para que nosotros tengamos un 
tiempo de descanso el cual nunca lo hemos tenido tengamos nuestra propia 
cafetería muchas gracias honorables concejales. 
 
Quiero hacerle saber a ustedes en enloquezcan poca una suma tres en lo que 
pretendía suma tres días quien lo adelante a suma por él desea que esta reunión 
que se concreta la vincula que concretemos la vinculación de todos por lavado de 
vehículos y aquí de Caldas del municipio a la asociación pero esto sólo esto sólo 
es posible en garantizando una estabilidad laboral por lo que como representante 
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deseas tu llaga la posibilidad que el municipio de Caldas nos otorgue proyectos 
como el de los guardabosques la limpieza de quebradas vigilantes del apoyo 
económico tan necesario para cumplir con los aportes de los estatutos tiene la 
cooperativa permiso los la palabra al señor gerente don Sebastián Villa para que 
cuenten que lo que pretenden hacer con las aspiradoras y con nuestro proyecto y 
lo jóvenes de aquel municipio Caldas. Gracias por común lograr el proyecto para 
por los presos comprobado y la otra común producto no tener un mercado abierto 
pero Estados Unidos tienen la nivel productivo tenemos es peligro. Ustedes por 
Rubén por los comerciantes del municipio tricolor del los socios copa del como en 
el pero estamos trabajando en abrir mercados tenemos en un plazo el optado por 
semestres es el que la ganglios contenedor con del contenedor cupos o 3 × 1 50 
por robo peligroso porque el preparado por un clic estamos en el ron un convenio 
con un con los rollos de un manos creativas ahora del hacer un extremo del venta 
directa por los nuevos medios que como no tiene la oportunidad laborales, un 
ingreso por la venta directa de los productos, pero proyecto instrumento del 
presidente los pero como parecido. 
 
Hemos experimentado en un quemó amor sórdido abrir todos los conjunción tres 
que los del pesos diarios como abono son un grupo poco el rubro mendrugo diario 
el un error en inglés del tubo sonoro por los como un edades tres en un lapso un 
error. Por un él como yo os fogones con problemas de drogadicción en el opositor 
nuestros que no guarda un abogó por la prórroga para la hoja. 
 
Al presidente ahora puedes probarlo, mucho de lo progresivo donde ha trabajado 
la destrucción los proyectos logros el propio en señor del aborto del terror de los 
nuevos concejales cual y tenemos carro pero yo no creo el pasado desapercibido 
prácticamente aplaudió a moca tan amable lugareño desarrolló la comunidad 
alumnos que están colaborando Juan Felipe Gómez de salud, Mauricio, Sebastián 
la señorita realmente uno que se queda corto porque al mucha gente que estaba 
estirando este cargo se adelante y yo creo que esto lo tenemos que jugar es esto 
un compromiso no ellos sino de todos los otros les preguntó los monos culturales 
cuantos tenemos Carlos y podemos llorar la única con la liberalmente afición 10 
Carlos es un trabajo que le estamos dando una persona en cambio como por el 
éxito como por el éxito de temor y  liquidamos la plata donde no es vemos dejar la 
plata realmente nosotros también podemos aportar así será solamente llevan del 
carrito o la moto que tengan un nosotros de sus colaborares sus aportar realmente 
votos libres que estaban al uno nuestro programa lo felicito nombre de la 
corporación que salgan adelante con este proyecto que los dar la palabra como es 
pues antes de a la palabra los humor contra los de que el grado de bien. 
 
Quiero un agradecimiento lo que ustedes ya Señor Presidente un agradecimiento 
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a todas las secretarías de parte de nuestra asociación asomó por es un aplauso 
para tapiado a Sevilla, Secretaría de desarrollo Secretaría de gobierno y expresó 
la gran deserción de la doctora Claudia. 
 
Muchas gracias por confiar en nosotros, el Doctor Rodrigo Alexander Montoya tras 
lo que fue la única una de las personas y la Doctora María Eugenia en confiar en 
nosotros y la no la oportunidad de que nosotros podemos sino tan una oportunidad 
nosotros podemos salir de estas esquinas del estos barrios de de que si una 
empresa y nosotros hemos consume orden nunca nos van a nunca 900 nota la 
espalda pero si nos dan una oportunidad siempre vamos a salir adelante presten 
por ejemplo superiores y ahora estas cinco personas que son drogadictas y están 
trabajando y haciendo tapiado horas, es un ejemplo ahora por parte señores 
honorables del Concejo. 
 
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 8:50 de la 
noche se da por terminada la sesión y se cita para mañana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
GUSTAVO ARISTIZÁBAL ZULUAGA.          LINA MARÍA MEJÍA CASAS. 
Presidente.              Secretaria General. 


