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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN ORDINARIA 049 

28 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 28 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 
049, DEL 28 DE JUNIO DE 2010. 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Verificación del Quórum. 
2. Himno a Caldas. 
3. Aprobación de las actas 122, 123 y 124 de 2009 
4. Presentación del Informe de la Comisión de Salinas. 
5. Proposiciones. 
6. 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. 13 votos Señor 
Presidente. 
 
PUNTO SEGUNDO: Himno a Caldas. 
 
PUNTO TERCERO: Aprobación de las 122, 123 y 124 de 2009. 
 
PUNTO CUARTO: Presentación del Informe de la Comisión de Salinas. 
 
SE ANEXAN DIAPOSITIVAS. 
 
Informe de la Comisión de Salinas, buenas noches a los directivos, a los 
concejales, Señor Rector, Secretaría de Planeación. A todos, buenas noches, en 
general estamos con un informe, el tema central de la sesión es el informe de la 
Escuela de Salinas. Esta comisión la compone el Concejal Rodrigo. Para que nos 
haga el informe pertinente y gracias presidente, concejales y de todas maneras el 
pasado, pues 24 junio nacimiento al estuvo en compañía señor rector y de los 
constructores del ahora durante la mañana un recorrido en el avance de las obras 
extremos presentarles sobre un video al igual la reseña, que se ha hecho hasta el 
día de un entonces esperamos que estén atentos vivir en una tensión lo que las 
imágenes como protesta agradecemos la presencia concejal ustedes un 
amablemente nos logrado con alguna información que la tenidos años en los 
registros a la obra título mente como retoques el estar al frente de la misma al 
igual personas en ahora se caso topes y dimos con él un diálogo y también 
extremo la expectativa los concejales caso de Emilio que hacer una a una 
intervención apenas tenemos la presentación buenas noches honorables 
concejales pasado registró del 25 febrero hasta el 20 y 7 junio de nuestro siglo la 
construcción de los bloques no nunca al 25 febrero que se presentaba en el 
ingeniero no conozca Fernández del consorcio este con los residen en la o error lo 
por el rector puede  
 
Importantes rutas, costos y se presentaba el ingeniero y también en la interventora 
el interventor Carlos Álvarez con el trastorno, en el presente Carlos Restrepo por 
el municipio sentir sonasen las marcas para la construcción el 2 marzo aquí se 
plantea socializar en pocas un proyecto para la comunidad y es por eso el 2 marzo 
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se presenta por la comunidad de Salinas en tres turnos concejales los entonces 
doctora Sandra la Secretaría educación la presenta la razón comunal, promete 
mucha expectativa entre los hombres de la obesidad partes. 
 
Pero su estadística de que será la aparición, son contratos, testimonios hace 
común una pequeña celebración simbólico cortes en serio la construcción 
desautorizan un tiempo en la caseta de la junta su de la antigua vivienda 
sobriamente que la oficina de la presidente inspector los planos escuchó en la 
comunidad como paso la parte de la reseña es el tomó la construcción del de la 
caseta de los trabajadores, las adecuaciones separar los primero materiales en 
forma el interventor en el túnel presentaron 22, sin embargo por su en unos por 
sustracción de 330 en los brazos por un a los 20 días compactado y sus como 
normal entre la su presencia las ovaciones por lo menos por sus excavaciones 
iraquíes en una las tomas impactantes uno o puramente son como las pilas llaman 
un de 8 m de profundidad en nuestras por como un irresponsables por un líder 
aquellas empresas levantamiento de las columnas que es un preparado principios 
de un futuro al si tal cosa la en esta fase de la parte en una las consuma 
espectaculares que causó una a la comunión educativa un consolidar los carros 
de arcos a los rusos entonces sus por las vías académicas solamente una cosa 
hermosa ignoraron los a ciento como soporte de aquellos una rosas y son 
nosotros en un sólo, la obra número uno en un par las vías académicas e incluso 
el 3 mayo celebramos el día del trabajador a los trabajadores de la obra un 
reconocimiento institucional y social a partir sentir un en la parte del piso aquí 
gracias a la parte posterior más o menos hasta finales de abril principios de mayo 
el 9 junio tenemos la lista la Secretaría educación. 
 
Ese registro que efectuó un de presentó la Comisión accidental en el siglo tercero 
presentan pocas un espacio libre en un sobre la dispersa consola central el sonido 
de la edad del petróleo, Alfredo del pregunta en un ejercicio de Carlos Salazar, de 
unos como Brian, oficina haya la oficina de estar del otro pasado sólo le haya a los 
lados en la casa de la paz pero ahora hago desde la enfermedad en un tiene un 
aspecto es el de aquél por varios expertos, ya la hice el desahogo de la ley, 
realmente lo llevará a  de la tragedia del presencia de la defensa en un largo del 
algún al enfermo como vez en un esfuerzo detectarlo la Pablo preparado del globo 
con estas declaraciones al un del par de un tratar con el alma del va a un grupo. 
 
Presidente concejales en el primer palabra a criterio la Comisión de deportes, de 
presidente muchos compañeros la sentido a honorables concejales anotó un su 
uso deslizador del está presente en la haber que gobernar informándoles que la U 
a ejecutada por el consorcio insiste con la del ingeniero Manuel Cervantes, del 
interventor Tomás González por parte del municipio bañadera cargo le pasa, valor 
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inicial de este contrato de 421 yo siento del 400 que se de los cuales el municipio, 
los 447 × 199 alguna obra que se base tradicional porque no está incluido los la 
parte eléctrica y sobre ajuste de precios tuvo que hacer la 150 millones de pesos 
esta plata la en la desembolsa totalmente municipio por 150 millones de pesos en 
las selvas el lucro se por parte de la negación del ingeniero constructor de la de la 
cuando para ejecutar la deuda total de 671 -$302,415 esencial cuando el total de 
la obra ejecutada a eso se halla en un anticipo de 168 millones de pesos dio esta 
semana el contratista no se halla un centavo de que yo estaba prácticamente que 
pagaban al uso de la misma falta de un nivel que pasa proscribió diapasón caos 
municipio que no se haya cancelado entonces no eran 160 km de beber la que 
pasa los 134 millones de pesos que se están explorando que los que alcanzaron a 
asegurarse y la tasa se les va cancelando los actos críticas a la misma con la que 
está con el fin de que la verdad no se pague y no tendrá anuncios. 
 
Que puedan terminarla con el personal que ellos empezaron a ejecutarla, cruces 
pero que en el transcurso de los ocho 15 días del mes tiene el dinero para casos 
la luz la datos pendientes que una de atributos que ellos están que pasa municipio 
para que se genere un trago conocer es esto quedó claro la secretaria de plazas 
de obras públicas informe que no siguen la cárcel las la extradición de 250 
millones de pesos para un total de 670 alumnos de pesos por ciento 2400 que se 
van un total de la valor total de la a nivel del grupo de porque en la a la prevención 
del poder de los contra la coloca lugar adecuado es un signo los de 3 billones de 
pesos más que la en de la Iglesia de la cartulina que hiciera posible hacer eso de 
los unos el eje de la vista de todo esa diferencia de 13 millones de pesos en los 
que se producen muchos calores. Es una poderosa unas entonces brigada que 
pronto se hará según el todo en los municipios de condiciones de que se saque 
versos para los mismos intérpretes adicionales ya que éste: bloques están 
ejecutados con una calidad impresionante que vea. 
 
Todos los asistentes que tiene que hacer, un plantel educativo de los ojos que 
miran son democráticas que tienen ustedes de un teatro 70 cm de ancho por $35 
impresionar a sus aportar en lo que va a poner darles la norma dice que para este 
tipo de coronel los tiene que tener esta estructura tan importantes en la estructura 
de los centros, ahora los concejales de la cala del olvido, de los precios, una 
fundación, de un neto, repunte con una combinación de cantidades de que su 
padre su padre base del después que es impresionante pues el que la estructura 
del mismo galardón las que son peculiares del la venta de su lo cierto es que se 
preparará a personas, porque la lodosas y fueron vaciadas con concreto 
premezclado. 
 
Que puede dar los planes de una resistencia de los 21 nuevas generaciones que 
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tuviera es uno de los fondos que uno que con esa calidad en materia de los 
números ingleses madera con que realmente la institución educativa Salinas 
anunció que estos los la una de para ponerlo a su vez una de las tres o más la 
responsabilidad y la parte administrativa. 
 
Los dos, un poquito preocupado, con la presentación del techo sin pertenecer en 
la declaración que los acompañó la noche o el si de pronto en la clase de seguros 
y los servicios de pesos para que éste no deberá quedar con los actos principales 
grado en que la norma en ese en la ley también se predomina en ellos como 
soldados de la que denuncia del hecho: un cosa es la quebrada que están los 
tantos a los acordes y no son un desastre en esta unidad reproductiva de la 
institución que en este momento existe puede no pudo quedar presenta nuestro 
deber es uno de sus productos en los escrúpulos que los menores a un 
diagnóstico más dado resultado de pronto que será paternal la entrada a la cancha 
propuso la carta prácticamente debate nacional por nosotros contra la ley de 
contra la verdad es porque si las leyes uno de su anuncio de su inicio respecto de 
países que en pedazos las partes bastante grande es la de la como su verde y ya 
es otro tipo de solución en este caso maneras menos con la luz verde en la 
ejecución de la que se está haciendo la que realmente visiten la institución 
educativa pasamos un Congreso en algunos nuestra visión es la que está en 
primer término en el y así sacar esta famosa novela porque que me delata con 
estos incendios intencionales en calle en la que los de la bebida uno que tal 
presentar nuestra entonces sabemos que es realmente es una realidad todo está 
en un plazo de cinco meses con el anuncio en primero que tiene que venció el 
tiempo es la adicional tres meses más porque son unas 250 millones de pesos 
más para poder hacer un una de la que tienen que ver la comunidad totalmente 
satisfecha que le deseamos la terminación a esta famosa en la que todos los 
medios de institución educativa ahora sí tengan una gran comodidad es que uno 
de Salinas de sus propios de la introducción especulación a de la tarde con 
asuntos estudiante pague saboteado sucios unos añicos los caldos restantes 
barcos que se presenta. 
 
La existencia de que queden regeneracionista de que esta nueva esta nueva 
planta se logrará terminar entre los que esta realidad es paz a cambio intervención 
Estado queda con un claro es que al gracias la causa del gran esta obra señor 
Presidente se gracias quien sólo logró con la Comisión de legislación, con los 
grupos de un por la escalera del edificio de la Comisión sólo por el desierto 
también son las responsables el título de tenemos futuro es presidente precio 
estuvo los beliceños en contra de la lesión en el seno de las obras nuestros títulos 
bloques que inicialmente de la mucho más parados pero con tanto cambio la 
pregunta es pregunta es y los expertos en el tema de los bloques no tienen 
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conectividad en el segundo quería tener pues en esa uno y neófito con el tema… 
no piensan con sentido común pedirlo por tener todos no lo enseñan el Carlos es 
tratado muy cercanos como menos de un 80 los voy a pensar o con actividades 
deberes de o pienso en la hoja o una fiscal líder es por eso para un salón y aún 
para la amplitud contra los desde que el sentirnos más fructíferos como hacer 
nada en las ventanas existen más lo otorgan los libros pero si pienso que eso no 
volver a pasar unos por la para las grandes flujos. El tema cumplirá en la 
competencia del desde el diseño del arquitecto por ser la encargada de los 
grandes tengo quisimos también espera que los funcionarios ante eso es 
mínimamente de la nación. 
 
Pero pienso que hay una gran debilidad que tengo debemos mejorar y segundo 
pienso que de un problema en los laboratorios posibles murió en los laboratorios y 
ellos sino también por sus piensa que ustedes pues sentido donde está el cuarto 
el muro de los razones en los que han contra la. La columna iniciamos la movilidad 
en caso una adecuación parece muy delicado de unos como los presidentes de 
particulares y por último está el tema del ingreso en lo que queda de Caldas sea 
de la comunidad continúa en no o un filón acondicionar por otro lado por otro lado 
porque no le lupus como la capos ya ingresó comunidad que inclusive recurrente 
un centrifugas un arreglo con un con la presidente de turno y la Secretaría de 
desarrollo para que se logrará puede ser comunicación de unos precios quitan la 
selección difundida la opción el Papa les relaciona lo local través de la 
construcción que la situación no sé uno pensaría que selección difundida la 
construcción respetándonos es el concejal Emilio la ley de la ley, piensa que 
bueno como jugar poquitico un a la norma oficial cosméticos conocer y refrendara 
caso lo que los en un en el diseño desde la rectoría, una panorámica excelente el 
barranco por el rector, la cabeza igual/los yo no sé si se hablando desde de áreas 
porque sólo regular el retiro a la vida cumplan con su ejercicio. 
 
Yo tengo y coincide del que darle habló de los diseños los que diseñan los que 
dicen que se lo pongan a su paso desde que sacador binóculo desde acá y tomar 
las medidas porque insisto salón informe a la solución seleccioné con la que al 
pestes cuando no se para sitio estratégico cuando van a las no lo que no le puede 
uno que quedó como mitad del equilibrio con los concejal conveniente y 
insistiendo que el único que está en el trámite consuma del tema llama Emilio 
Portes Carlos Barrios contador Irineo foto químico, pero reuniones hizo presente 
común muchas cosas respetando obviamente la normatividad que respetarla 
principio concejales que a futuro los más finos que se haga por este medio aquí 
pasaremos a dichas la historia que anhela grabaciones los registros y permitiendo 
anónimos para permitir verdad que no y más preocupante de que el hecho el 
hecho presionó o algo en lo él hizo también ahora costos entre pinturas quisiera 
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uno pensar que también en la calva la para que entonces piensen en que la teja o 
es decir la tras haber los lagos servicios para juntar pesa porque brinda la muerte 
del orden del entonces padres ocupa a la esto entonces vayamos consumo 
entretuvo presidente. 
 
También haciendo presente y hubo acompañar conjunciones de salud los estuvo 
como están sobre la presencia de la ustedes presidente logró el concejal moreno 
embargo adicional regalar tiene sentido con por lo visto, desde entonces en el 
mundo que muchos no son rumores el no despedirse del tenemos superado 
presentó en todos los nuevos, por otros momentos en los centros filtros en los 
primeros son los educativos como en el caso del comprensión de los crecida y 
unos 1° el núcleo estamos por los oportunidad para nuestro morbo principios del 
filósofo el ningún la no nuevos propósito municipio de la especie en todos las 
instituciones educativas de cada una de las principales es la estos foros los 
residentes un máximo que puede estos pueblos del comercio en hemos socios 
dos daño unos a los otros tocaba que sufren algunos esfuerzos, favor donde va 
pero no mira la confusión como quedó un es el martes grado uno cuando comenzó 
a mirar porque del bolsón de la principio de filtrar los cursos son ingerido los 
cruces en los terrenos con el que mencionamos recordado por la Comisión del 
resguardo, nosotros dimos cuenta que el presentado por lo que no teníamos en 
localidades del núcleo sólido adornado que el licenciado encuestas preguntándose 
cómo locos en su los bloqueos es como haber perdido tengo y su partido comenzó 
diferirá los bosques menos unos planos que perdieron sus planos, los medios todo 
el peso pluma tipo de todo unos explica el explicado uno con los como es la de la 
en el segundo nivel de no tener ninguna conexión con otros de los alumnos en un 
lado su bloque pagar la dignidad del libro, Ricardo Álvarez es un logro el los 
bloques recrear en esquinas contrarias a un bloque de la en el escalón del grupo 
que no es otro que la en la hora de un Estado la vida como un bloques de un 
como un todo escrito promoviendo el último el de ningún los bloques del los 
bloques lo planteaba porque él pudo ver remendado presbiterio con hemos 
pagado de estudios en el club de un total de difícil vez que el nosotros no somos 
los contratos en el 2000. Vamos todo. 
 
Reunión, vamos al último no es grave cuando o producir tiene como uno de los la 
excelente modelo de 2421 del pero es un cóctel nunca el ustedes de los todos 
debemos conservar el inicio al 2 abril aquel moca vida en el terreno es uno de los 
después de los ajustes en los que el soñado se encuentra de vacaciones 
transbordo de los lo que el bloque localidad en un otra mitad conoce un comunal 
quedó la dictadura logrado la primera parte que una más asamblea es todo: la 
contrato o a del triunfo del buque de la sabemos el riesgo es bajo un riguroso la 
educación en el va moviendo el hombre la tristeza sus como un ejemplo de lo que 
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uno no debería ser del tema de la confrontación pública los roles que no se debía 
cometer porque tocado es el del vuelven al cuando externó que por todo esto con 
todo esto es que la actualización de los trago después en el podio locos: removió 
los uno o unos la un mundo en el que el nosotros con el lucro mostrar todo el paso 
el control sobre sus recursos por mucho que la mundo dudamos en vemos como 
una en la Comisión como el reglamento. 
 
La Comisión proceso por aclarar el común con la en la plaza la se ha afirmado 
porción el estudio aglomerar los bancos al campo nacional y el cartel de la 
contratación que existen un viernes por un como hacen la trampa los retratos de la 
contratación con un libro cumpliendo la ley tecnológicamente, teorías durante más 
que ellos valen donde él los costos: un tirón confiar en su están en anunció, la 
afiliación un claro que esto vaya en grave riesgo de que el ciento por ciento vos 
logrado cumplir del grupo de los 20 vamos del proyecto indico ir en falta más. 
 
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. 


