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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN ORDINARIA 057 

09 DE JULIO DE 2010 
 

En el Municipio de Caldas, Departamento de Antioquia, República de Colombia, se 
reunió en Sesión Plenaria, el Concejo de Caldas, el día 09 del mes de Julio 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 
057, DEL 09 DE JULIO DE 2010. 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Verificación del Quórum. 
2. Himno a Caldas. 
3. Intervención del Doctor José Juan Echeverri Restrepo, Asesor del Despacho, 

Secretaría de Productividad de la Gobernación de Antioquia. 
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: Intervención del Doctor José Juan Echeverri Restrepo, 
Asesor del Despacho, Secretaría de Productividad de la Gobernación de 
Antioquia. 
 
SE ANEXAN LAS DIAPOSITIVAS 
 
Buenas noches Honorables Concejales a las personas presentes darnos la razón 
la varios de la Secretaría de desarrollo de los hombres que cualquier vida vez 
medicina tradicional preocupación grande es hacia el alcalde de hombres los 
vecinos preguntando que en este momento el señor alcalde está en el esta 
corporación textil un préstamo va a seguir con los empresarios de Caldas con la 
vida de cada en estas condiciones de yo sinceramente en decidida a esta 
corporación en la noche del es el alcalde de los agradecidos con su nombre a la 
esta corporación por empréstitos, porque la vida del Municipio de Caldas la saben 
nadar unos 70 de la vida de la luz del común de mercados en la al amigo de la 
vida en un desglose honorables concejales hasta cuándo vamos a aguantar las 
vidas de Caldas en estas condiciones no por Héctor Arango, es increíble que en 
un Carlos que demuestra el empresa algún tipo de Caldas hicieron sobre su es 
que puede que no se haya hecho la realidad alcantarilla un instructivo de la 
cuando la los habitantes de Caldas penetró sedienta citando por las calles 
empecemos puntillo del consolidar la ley dice que cuando ustedes interviene en 
una la en acueducto alcantarilla el 30% tiene que ver detrás del total, entonces me 
pregunto hasta cuándo nos ocupa, vamos a desaparecer vamos a ir a de esta 
mensualidad y Caldas tiene que seguir siendo el palpitantes del proyecto de la 
vida de Caldas están en muy malas condiciones del señor alcalde para cuando 
han solicitado esta corporación. 
 
Vez que no se van a arreglar la vida para que no obstante, gran oportunidad de 
transitar por las vidas buenas en excelentes condiciones pero presidente propio de 
lo asentado en la noche del en esta Honorable Corporación que el alcalde está en 
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el esta corporación este empréstito un primero vamos a seguir vamos a morir con 
Caldas con las bilateral de la selección de un del proceso de retiro compañero del 
Concejo acompañen los Vargas el ciclo 1000 propósito fundamental está 
enmarcada en que no estamos llenando de razones en este momento la situación 
diario del municipio el que se le están robando las personas de la calle está muy 
delicada esta semana en la con nuevas ediciones de la cubos fijos a las personas 
transeúntes los padres en los sectores de los barrios unos informarle no le dio 
acrilato molestando temor subir por lo estaba tratando constantemente el sector 
del porvenir del sector los bombardeos, entonces tenemos lo quedó como mucho 
o cumplir o menor escala se lo que son los fiscal afecta mucho a las personas del 
común porque uno no con su bolso curso del trabajo que le desregular suyo al 
estilo libro el donde parece muy importante que se le desvinculen a los sorprendí 
entre la felicidad. 
 
Según el esta parte envió una carta de como están objeto que yo están utilizando 
para las rondas seguidas por lo cual los dioses los municipio de Caldas porque se 
está incrementando la situación dolor o los ocupantes de una por nuestras un robo 
lo denuncien los resultara la ahora sólo media hora en que no tiene solución 
coronada como la gente ya sabe el resultado algún pico entonces la comunidad 
está buscando puesto a marzo donde el ido apoyando fuertemente parece por las 
uno y la con razón es la única molestan en esta tomando la justicia por mano 
porque atracaron dos almacenes a las dos horas por mucho un la mano 
problemas en después de que fueron lugar de tratar el donde parece que es muy 
frustrante para la comunidad del esta situación no están pasando entonces de 
pronto los la mesa directiva consultor esta parte del común otra la mano porque no 
estamos llenando ponerlos en el municipio o señor presidente en ese sentido del 
de ser de algún legado cultural del que llevaba al secretario público el peligro el 
plan de choque para la seguridad del municipio. 
 
Es en este momento, sobre informe para el derecho que tiene la palabra humor 
acordado algo muy nuevo rol por Alberto Barranco nos los presidentes buenas 
noches palabras del los compañeros concejales los totalmente de acuerdo con el 
doctor Emilio en el las palabras que el principal Caldas entretenerse con el hecho 
que para las vidas nuestras vidas la no van más y estar y huecos en un país que 
hay que decirle señor alcalde que está pasando y que proponerle que le presenta 
el cónsul proyecto que habíamos acordado inicialmente para que pavimenten las 
10 de Caldas en polvo a los están pidiendo gritos que los dioses pavimente 
presupuesto es para una cosa otro alimentos 20 doctor Emilio los respaldo 
totalmente son los seres están acabados esta parte de asilados en esta totalmente 
acabada su por allá no se puede transitar existen vehículos la Inmaculada también 
tal muchas de las de las partes de Caldas que están totalmente tras la necesidad 
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sentido hay que decirle señor alcalde que u obligatoriamente órdenes de 
planeación se mueve. 
 
Con el proyecto necesitamos urgentemente mostrar la Caldas que del Concejo 
municipal quiere apoyar también esta pavimentación pero que se mostró están en 
ese sentido sorpresivo en un coronel por la logrado abrir aquel grado de que 
bueno que la cual reconciliar los que están con el gobierno reconozcan esta noche 
la del silencio administrativos lograr no porque decretan alerta a la población 
rescatar esta en los psiquiatra para actuar en coaliciones que tener en color lo vio 
que bueno tres reconocer que no en vano que uno de los ustedes reconocen que 
falta en el cultivo debate en un de que falta inversión que bueno que ustedes están 
dando la razón nos hora nosotros no somos los una para decirle a la cárcel 
respecta del alcalde quien tiene que presentar del complejo si tienen el la como los 
que le tenemos que del alcalde más, uno acuerdo con proporción por el por qué 
de un que condicionan la ponencia la cual muerto no estudios técnicos 
repatriación capacidad de endeudamiento Carlos un situación como un o que por 
el problema de altura con los fieles marcharan tanto a la crítica al señor alcalde 
porque del críticas constructivas proponer el críticas que yo los discursos de aquí 
lo sacamos a la comunidad no los controlar tal atacado a un después de tres años 
de gobierno para el atacado por el control del porque todos los después del gran 
un texto del nos la detonadas bar. 
 
El que tenemos en esta conversación que tuvieron aquí dos honorables concejales 
que para que no tengan con el alcalde la reunión con los que propongan alcalde 
líder por lo alcohol escalón pero no en los delitos puedes tener labor común en un 
porque no están por otro lado la coronel lo comparto con Juan Carlos Vélez que la 
situación de inseguridad pero tras un estudio amortiguan. Y repitió Nápoles y su 
súplica de verdad del informa de planifica desde el inicio un continúa la situación 
continuó la misma el color de retorno el gobierno o menos pero pueden resultar un 
pero el de todas maneras también tiene que planificar escritores el crédito de 
dicho que hay delito con el taller y la inteligencia de la por el gobierno del grupo es 
que ahora vive en el peloteo Pérez por olvidado por razones por la componen los 
ponentes tremolando tal carácter los pago pero no con el son por o en otros la una 
ahorraran en como el de la palomeó rusos del revólver. 
 
Maneras es a pesar de que yo un entorno mejor al operador del humor ponen un 
de de que el estudio que la comunidad intervengan que un clic el buque un pero 
que no políticos. Lo que para cal los al llevarle, sola con lo común hombre y el y yo 
logrado como nombre por ponen del protocolo el la holandesa advirtió como del 
privado. En los dos dólares eso no puede abordar entonces en el color. 
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En que nosotros tenemos que analizar entonces las críticas constructivas la 
UNAM en los lo promulgó en pero yo no el Pérez o en posibilidad de mejorar las 
vidas sin la intervención y el interés del ejecutivo en el cultivo tiene que mostrar el 
interés titular porque tiene la capacidad de endeudamiento. Amalgamó por desde 
una con paquete pudo o un coronel sin su lo monos en los pero despidos que el 
no nuestro como mucho por el grupo tengo la oportunidad de pronto crecimos 
programados no lo serán un coloca el no habló el usted lo anómalo del abrir un 
espacio de la mesa directiva honorables concejales igualmente el grupo como 
derechos el recurso despacho los que perdieron la competir en los del algunos de 
Antioquia todos los amigos con nos acompañan hombres una cosa es que nos 
haya hecho nada una cosa es que estemos en un proceso de consolidación de los 
diferentes proyectos por los hombres lo conozco en la vida política que llevó casi 
un año Caldas las obras de inversión los proyectos su inauguraban faltando tres 
meses para las elecciones un que debe ser la manera de uno poder presidencial a 
comunidad. 
 
Tenemos que seguir respaldando una política que el mucho impuesto o que el 
muchacho durante muchos años pueden Caldas un alentarlos como si 
estuviéramos en unos los sobre la portero y gracias a Dios pues primera vez los 
bomberos o la defensa civil o el grupo con las emergencias que teníamos antes 
del 26 marzo del año 2009 no tenemos la para mostrarles yo al de de esas obras 
que un están beneficiando no hubo a las familias más poderosas un mayor los 
recursos económicos del municipio le estamos dando el bienestar a las gentes 
cumbre los recursos Caldas no tenía platicar ni para mandarla en 1000 para la 
Inmaculada para las obras de difícil acceso o en podemos mostrar de qué habido 
versión a domingo vayan a decir que expresó que la vida un porque la un anunció 
un o por el recurso que se da haya llegado sólo recursos del gobierno del doctor 
Miguel Escobar Vázquez y no tenemos que decir, pero se invirtieron casi 
1,500,000,000 de pesos aquello un compañero del Concejo como el doctor 
Mauricio Hernández como el doctor Carlos Mario lado que en su momento la 
vecinos residentes del barrio Olaya de la y que teniendo a su alcalde no tuvieron la 
posibilidad siquiera darle a su comunidad la pavimentación de su barrio con el 
doctor Guillermo es como decimos nosotros estamos gastando en ciertos 700 o 
casi 2000 millones de pesos atendiendo al un niño niños y jóvenes de Caldas en 
los restaurantes escolares estamos atendiendo a la comunidad adulta. 
 
Estamos haciendo todo un gran trabajo del pleno el volumen esta muy alto un 
ningún muy alta es que yo quiero que se escuche porque es que el sentimiento 
que un tenemos que mostrar aunque el honorable concejal Emilio en su 
intervención lo que quiso decir es que no solamente es que nos falte sino que 
estemos en tenemos que mostrar tenemos hechos contundentes para decirle a 
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Caldas estamos cumpliendo y cuando el mensaje del concejales este Concejo 
tiene que estar dispuesto para que en el futuro se le del asolvamientos al señor 
alcalde para que al de un empréstito para terminar de cumplir su programa de 
gobierno es el mensaje de tenemos una capacidad de endeudamiento que 
tenemos que aprovechar la pero no la vamos para los fines de un tiro a la coalición 
a los que creen en este gobierno a los que somos amigos del gobierno que 
inmediatamente el señor alcalde presente el proyecto acuerdo para endeudar del 
municipio para inversión social lo hagamos sin miedo en los colores de contar 
ocho esto no de contar nueve es uno de tenerme por un hizo sino  
 
Es demostrarle que este es un Concejo inteligente lo ha demostrado la 
corporación al dial 15 pensantes aquí no solamente estamos recibiendo el informe 
de los secretarios de despacho aquí también hemos tenido personas de la 
categoría como los personajes que vivieron en el le habían debido al hombres de 
médico que tienen una perspectiva una prospectiva en un conocimiento del mundo 
diferente el doctor Alejandro español que estuvo en el diario también demostró 
ustedes lo tienen que ser perfectos no se queden buscar la perfección porque 
nunca van a realizar nada ustedes lo que necesitan es sean atrevidos bosque en 
todo lo que se equivoquen lo puedes mejorar Caldas está en la gran posibilidad lo 
han dicho las personas de afuera lo ven todas las personas de afuera sólo podía 
ser impiden el una vez Héctor Arango ángel nervio botella de lejos porque se 
capaz de salir de la raya para fuera mis enemigos se quedaron peleándonos para 
juntas hablando mal de 1000 en cambio pública para pedir a la asamblea viviera la 
Cámara de Representantes y conseguir recursos de hacer cosas importantes así 
tiene que pensar este Concejo municipal tenemos que pensar de que tenemos 
que presentar proyectos tenemos que ser congruente con los programas del 
gobierno y no es del miedo que si nos equivocamos que será por el presunto pago 
perfecto Caldas está en una gran oportunidad política económica social tenemos 
que presidente apoyar las iniciativas del doctor Guillermo Escobar perdóneme que 
se adaptan este nuestro discurso. 
 
Me parece que vaya la pena extenderme a la saber y entender que lo que la 
coalición pero de pronto un método es el que se está quejando por no hacer obras 
goles por los logros las estamos haciendo lo queremos hacer mucho más ustedes 
van a los presentes doctor Albino por lo que tal un minuto, porque un carro para el 
correlato con la debida tres con un candidato en una candidatura la cantidad que 
está desbordando en el diario el peso los gobiernos tienen que ver o críticos lo 
concentren en un encuentro este discurso retórico retenerlo costo del cuarto río es 
que no vacila hecho nada es que hay que prestar la a denunciar hecho nada por la 
pavimentación de la avenida preludiaron aquí llegar la coalición la que está 
viviendo en vez Héctor Arango ahora bienvenidos los proyecto educativo con 
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megaproyecto primer reproductor leyó. 
 
Un año ahora que aquella tres meses antes de las elecciones el barrio un gobierno 
promueve Caldas nuevamente uno no puede bajo ningún punto de vista por la 
satisfacción en su alegría por la carro los demás nosotros no estamos en el 
penúltimo ponerlo partes donde no el plan otro nos dieron de alta calle como está 
datan con la beata lo que yo criticando al melocotón estalla al sepelio del terruño o 
relativo Delgado en grado de planeación en un documento entregado el viernes 
tan elemental el dedo contra de los problemas del municipio tamo atacando el por 
porque aquí todo mundo medio por volver del millón vista del sector Arango hizo la 
Patagonia presentemos no lo pactado en Barcelona, el extranjero el dolor aún en 
haber puesto en hagamos de va el peligro del rector Barnés lo ahora que si el área 
metropolitana le regaló 5000 millones a Caldas por Corpus demandará yo no lo 
piense y luego disputan logros lagos del oro lo del área que los pago la gloria de 
los 5000 millones gobierno del único 1000 aquel modo enfrascar en discurso 
electorero por enfrascar en el futuro de Caldas haber entregado la cantidad de 
actualización del no entiendo que el viendo la administración del obligación de 
ustedes la tienen que defender pero aprestarán adentren en el que es una reunión 
estuvo tres años planeación y no vio las calles acaba de entrar me perdona nueva 
la directora la nación sino más bien retardo de los nosotros no somos quinto 
intervención del doctor José Bonet en los depósitos del despacho secretario 
productividad y competitividad de las urnas en los bueno muchos componen un 
sentido componen un consolemos antropólogos el cual pertenecen a la paz nos 
acompañan un pierden ilustra como su despacho de la Secretaría. 
 
Y competitividad algunos de Antioquia en el que tenemos bien porque venimos de 
uso de la anteriores con los conferencistas comunes y un compañero con un talud 
de España en México literalmente por nosotros, ver lo que nosotros vamos 
marchando hacia a lo que el lesión en los diarios. Lo que promete con el creado 
en esos sentir del propio servicio empresariales y los precios penetró kilómetro 
300 que ustedes desorganizados en el departamento en el oeste en el suroeste 
que se grado por de 23 municipios en octubre del año pasado y el prácticamente 
han avanzado sobre estos temas y que uno cause un ilustra del promete un dos 
prácticamente una explicación información como bien demostrando tampoco el 
creado el como los cruces esto es lo que va a lo en compañía de los concejales y 
pedirles conocer por la nosotros estamos en un en el campo político y iniciamos la 
sesión para poder avanzar un poco pero yo lo amo a los de la oportunidad para 
que nos trae lo todo su exposición sobre el tema tiempo por sus frutos por los 
concejales presos políticos un monocultivo del disculpo por lo por la paz pero el 
1% de los o por el publicitarlo en el por el dúo la presentación es cromo mostrar 
con las lunes pertrechos los historiales de Caldas en prisión por productores por 
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los aspectos. 
 
Responder con un los como sus logros como un despacho con sus el grupo 
nosotros lo rápido los pelones otros secretarios de un núcleo por estuvo los menos 
pequeños un libro no lo logró con los nos gnosis, no consultó con expertos en los 
oportunidades en la los que sus culpa con los planes los otros repobló sintetizar en 
los últimos tres pagan los en los que calidad sostenible en el un condiciones en la 
túnel pestes uno solución son las lo productivo y competitivo la búsqueda 
permanente por nosotros como son los derechos nuestra en la las tres por el 
sobre internacionalización trémula el peso el uso turístico tenemos la sorpresa con 
económico que tenemos la insuficiencia tecnológica en 8 agosto son los títulos los 
cuales la ser reproducido es con el fin de expresar el desarrollo socioeconómico 
del departamento horas el tenemos en la materia digamos que la actividad 
sustracciones empresa o por los del municipio el somos con el algo está 
sucediendo personas de un pagar un con al líder del sur les de la un proyecto la 
corporación universitaria para la creación del partido innovación presente sus por 
los personas de un grupo persona  
 
Una iniciativa la que el secretario productividad en abril ocupar y los como los 
como son el tema, pero los partes del concluir absoluto al por medio la 
canalización de como sentir la emoción del fortalecimiento de las capacidades 
competencias de las instituciones en los personas del municipio la subregión para 
versos para la cuando el segundo seminario iberoamericano el partes de 
innovación y los acurrucan con la participación del rector las pensiones un 
Antioquia la Cámara, muchos resultó sólo centros regionales para la 
competitividad personal en la que consiste los tres un los presidente del en el 
Concejo la estrategia de descentralización del desarrollo económico a través de 
los tres del municipio el 1° estaban en los operados por la cabal como en su caso 
clic el resto se desatiende la población. 
 
El municipios de Caldas pisaban en este momento al 2002 convocatorias por un 
aquel los acaba son el tramo la convocatoria para el fortalecimiento personal a la 
micro pequeña y mediana empresa circuncisos convocatoria son es una 
convocatoria para en el 50 micro pequeños impresos que tengan por lo -1 año 
constituyó se tomó el nombre de comercio en los cinco municipios digamos 
prelados de la región y si son seleccionados las 50 que queden seleccionados 
tendrán común de la empresa capacitación estemos estratégicos planeación 
estratégica empresarial asesoría empresarial consultivo ocultismo sobre la que 
iban dos iniciativas del municipio están los registrados una convocatoria tenemos 
+1 convocatoria está un impulso con sus 33 es la convocatoria planes de negocio 
para la creación de empresas en qué consiste ha convocatoria tiene que ver con la 
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selección de 15 planes de negocio o empresa registrados en Cámara de Comercio 
que tengan menos de un año con domicilio en los cinco municipios promulga su 
perfil nuestros libros de consulta nosotros recién constituidos obtienen la respecto 
escrupuloso o los negocio la elaboración del plan de negocios acompañamiento 
en validación comercial mostrar recursos ilustra los recursos de transmisión 
momento se han inscrito cuatro iniciativas. 
 
Además en esta programo a una reunión el próximo lunes 2 julio con la Secretaría 
de desarrollo locura Mario Eugenia Fernández para diseñar la agenda y estrategia 
de intervención al 17 grupos sociales el portón en 800 personas en los cuales se 
encuentran asociaciones y corporaciones integrados por mujeres cabezón lograr 
operativos de trabajo asociado grupos con problemas de además de también se 
está realizando un acompañamiento proyecto de desarrollo integral local del 
municipio de Caldas el cual está dirigido a un intérprete un papel tenemos un 
acompañamiento proyecto social emprendimiento será de la corporación 
universitaria la Sacristán dirigido objetos personas destapó uno 2:03 y por último 
los temores a los Orión el rostro es tenemos el alto su personas del municipio 
Caldas, se han sensibilizado en los despegues sepultados en los municipios no los 
logros otro de la Secretaría el programa de Antioquia, tranquilo en su quinta 
versión en el año 2003 precio 200 trabajadores de los 125 municipios del 
departamento Antioquia se otorgaron tres categorías alimentos procesados en 
paquetes turísticos y apuestas tecnológicas innovadoras el municipio del municipio 
de Caldas o tres ganadores. Ganadores en la en la categoría o póster nuestros en 
un innovadoras que son pero no el la empresa metálicas Carlos limitado, pero no 
con la con el producto embajadora osificado una lista vengan un. 
 
Empresa con el producto láminas numeradas a partir de los naturales en la 
categoría de alimentos procesados por un grupo con un desfalco pero tectónicos 
del estragos un poco que significa por estas empresas haber sido ganadoras 
estuvo en la cárcel del significa que tienen registro los premios alternos con los de 
pesos en premios como clima cultura no ha Pablo falta por los recursos 
producción crecen el caso social por rusos epítetos acompañamiento 
recomendaciones para el temor en los excesos de los recursos ocho nosotros 
tenemos un convenio con las de los departamento texto o sepultureros meses 
tenemos unos están específicos para programas contra los el acuerdo con la 
compra y recompra de los productos pueden ser codificados en el cual mostró 
tenemos análisis del producto estemos en el populoso por las limitaciones 
trogloditas entre otros el los ganadores de la categoría apuestas tecnológicas 
innovadoras el cólera 15 millones de pesos en especie -un curso teórico práctico 
nuestro tecnológica abrir un curso el mercado en un consultor especializado por el 
producto patrón publicitó a lo mucho los retos un par auto destapo silencios perfil 
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cantidad de cosas que borrachos grupos mucho más competitivos hacemos el por 
el propio el seno o cuatro proyectos de 15 millones ciento $1000 para el los 
cultivos del combate el café rutas en el futuro artículo anestesia resaltar la 
participación de un empresario por su color del municipio en la pediátrica compite 
el pasado 234 un botánico tuvo una asistencia de +2000 personas esta pérdida 
pretendida digamos replicar poco en los supresiones para que las personas con el 
fin patrones la metropolitana próspero por cirrosis supieron del texto apropiando 
algún sector las supresiones curso o a la porque hubo al turismo que se elaboró 
un proyecto para la conformación de la corporación turística bravura su piso 
presentó un promoción turística este proyecto en un valor de 511 millones de 
pesos presuscripción se millón de pesos el poco financió 70% retiro a los núcleos 
de pesos la Secretaría de producción competitiva aportan 50 millones de pesos. 
 
Entre por lo por sentido de la corporación turística en el es promocionar a nivel 
regional y departamental los municipios ayudar en la planeación turística hacer un 
levantamiento el inventario el turístico es diseñar un producto y desarrollo las rutas 
pobres pagar estuvo en los respetuosos de la corporación se realizó ocasiones 
para los prestadores sus turísticos de la región para que estén con los libros y los 
enormes transporte de la populoso a un además nos damos el proceso el la 
construcción del puesto información turística en primavera la para versos en un 
como cubos López del Este proyecto está participando en los dicen los rumores y 
la populoso sector sudoeste vamos Carlos León una gestión con la arrastró el 
impacto ambiental del post un turística del proyecto vial por último en términos de 
promoción del turismo de la Secretaría realizó una brigada de legalidad para 
comprobar que los prestadores sus turísticos cuenten con el razonable turismo 
estas actividades no son solamente el somos un carro es la castidad pues sino 
también es un tema a estamos pedagógico los funcionarios turismo profesional 
Pedro prognosis del turísticos le pasa es que comparten el registro de turismo 
además si quieren cinco operadores turísticos preguntar por aplicar al un como 
son turística pero y aplicar la cooperación aposento el los de los demás pero 
necesita tener el registro nacional de turismo por el como cuerpo el pastor reveló 
propio. 
 
Hicimos un balance porque las 4:08 si tienen si tienen alguna pregunta litros de 
capacidad los obreros con mucho gusto pues en la reunión los frenos nosotros 
tiene un botón según el toman los nos trago buena noticia porque hacía tiempo 
estamos con esa propuesta prácticamente de la caseta de turismo para en el 
sector primavera y tal tres poderes que Pablo falta o como uno un tal política 
realmente en torno a la realmente se realicen por qué realmente nosotros tenemos 
un puro de turismo en este momento que su suroeste y realmente lo que ustedes 
hicieron la feria en octubre y noviembre de los 23 municipios lacónicos no mostró 
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como se lleva los hoteles Sevilla y un promedio 4630 personas asistieron a un rival 
en ese entonces para los 23 municipios del suroeste y las ventas que se hizo a la 
pues un excelentes y los que tuvo oportunidad de comer que su dibujado las 
panelistas vez al fin y al ya pues cosas que sobresalieron allá y nosotros a quien 
Caldas con un ser una cosa que está acreditada que son las un dios de la URSS 
en la que es esta conocido a nivel. 
 
Me gustaría que nos invitaban prácticamente en la próxima nos en que municipio 
las Flores -liberalmente nos invitaban a pesar de que nos estamos como en el 
sector de Medellín y en hidráulica un participáramos como la puerta del suroeste 
para desarrollo que se va realizar este año esperaríamos invitación al municipio de 
Caldas porque realmente ustedes tienen ese programa para lo que viene y 
esperamos invitación tomar las sólo con los contra de conocer las preguntas 
cuando se lo propio de ilustra lo último o tomando nota gran últimos los hombres 
cada uno un Carlos no por los ya habíamos saludado cruces pero en la tenemos 
protocolo del doctor Juan el yo por mi sentido de centros la prestación del biólogo 
los controles conversas telefónicas un viernes o incapacidad los logrado en porque 
es que los unos a pues son otros los criterios desarrollo tenemos una dependencia 
la productividad y competitividad por el lado B por la los doblegado cuento ha sido 
muy difícil la conexión con el doctor Maximiliano reforzó que bien los proyectos 
edad en los proyectos pudieran ser 20 veces lo que nosotros tenemos 1° de más 
trabajo para poder entrar más proyectos en productividad y competitividad esto 
demuestra el con todo el respeto del mundo nos parece que es nada para una 
población de 34,000 habitantes o más de Caldas y que tiene que enfrentar una 
Secretaría como le producción del departamento Antioquia para el municipio de 
Caldas los tenemos los proyectos productivos hermosos sonidos la cerámica 
casos una la cerámica por ende se pretende hacer un proyecto un acuerdo en los 
muchos la cerámica los ministros del municipio tienen unos proyectos muy 
avanzados entonces que el consuelo los urceolazo con el entorno esta parte 
deslumbro, afirma veces que se encargaron social colombiana. Los tomando en la 
en cuanto la cerámica como su conmemoró el acercamiento del doctor 
Maximiliano de un municipio porque sé que la Secretaría no ha podido tener con 
él. 
 
Entonces son oportunidades están perdiendo para el municipio de Caldas 
credenciales a lo que se habla de un reconocido. Organización terreno productos 
innovadores entonces el municipio tiene muchos conformación mirar como los 
proyectos turísticos están manejando por la mesa sectorial del turismo del 
municipio de Caldas que no sólo remolones al proceso metalmecánica la una de 
las enfermo la mesa del turismo tirados por mostrar enfangado empapado de 
información de aquel municipio quiere entrar a la era de la competitividad de la 
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productividad sobre lo que bueno y cuatro proyectos de $15,400,000 un olvidadizo 
que es esto Caldas los en un departamento que el adicionadas invierte en los 
diferentes municipios los nuestras manos señor gobernador en el hable 
seriamente muchas razones para cada una facultad del municipio porque nosotros 
grados bajo el bebidas en una ciudad pero un juego de otros son los mismos 
secretarios de despacho los mismos directores que tampoco legales de a los 
municipios decirles Miguel la tapa del Estado expropió censuro su desgracia del 
desconocimiento algunas personas para los dineros o subir tantas escalas lo que 
esto puede tener quejas de los franceses nos puede más soluciones por el 
municipio. 
 
Es muy importante vida los titulares de Caldas en tantas áreas de productividad 
escribiremos de Caldas es una desastrado despertando un muchas funciones 
incubó muchas funciones siempre nos dice Caldas produce por decirlo de algún 
buenos en los centros muy buenos al puede generar el efecto de la pero nos 
quedamos con que nos pueden ayudar puede la porosidad del departamento 
como tal se pueden compartir los municipios los nos recibió en un como geógrafo 
ejercicio de la Secretaría de desarrollo nos compartiera los compartir la 
experiencia que ha pasado composición los presidentes de los de los hechos y un 
grupo con acercamiento descubrir posibilidades de conexión directamente con los 
beneficios esperados plata porque yo los redomado con mucho tiempo es para en 
la que se le reconoce su ola responsable conocer tales son los para llegar una 
fecha en la que el pudiera pedir la importante que nos acompañan en producción 
prevista de Coca-Cola bastoncito por los como las cabezas del frente para perfilar 
compromisos pueden tener y que cosas se pueden reproducir entonces en los 
esquemas plenarias con emociones de competir con la Secretaría los estadios 
bueno la Torres viernes asuntos la Secretaría por un lado en el escenario muchas 
las nos muchas noches a todos lo que planteaba el concejal Juan Carlos pena al 
dos estuvo de incluso por el señor alcalde tratando de comunicarme con el 
asturiano fue posible a sin embargo recibieron. 
 
La inquietud es la siguiente este convenio "tan de departamento por millón de los 
la pregunta es porque Caldas no quedó con el y destino era Sabaneta quita un 
invitado de Caldas cuando los municipios más vulnerables con menos empleos 
menos oportunidades en que pasó a tener en una capacitación que se realizó en 
Cámara de Comercio y tuvimos que pagar transporte para que las personas 
pobres y vulnerables tranquila Medellín pestes troyanos tan conveniente obtener 
un crecen en lo otro es el portafolios peso en un Cámara de Comercio su 
portafolio que nosotros ya venimos brindando a las asociaciones que tenemos 
conformadas porque tenemos una vía crecimiento con la corporación la Sarh en 
otros demostrarle organizando planes de depósito desde portafolio que tiene 



ACTA N° 059 
Sesión Ordinaria 

 

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

 

Página 13 de 20 
 

cámara aunque tarde vamos a ingresar ahí no es el que le serviría en la mejor por 
al Municipio de Caldas nosotros en la mucho más con el perdón este momento 
sería para capital semilla tenemos los grupos de jóvenes del manifesté cuando 
estuve en la noreste que son jóvenes vulnerables de los recursos es un municipio 
que tiene muy escasos recursos comparado con un ventilador, entonces el apoyo 
permanezcamos nosotros es capital semilla hecho nos prestó la gobernación el 
gobernador prometió 80 millones por proceso productivo que esta semana más a 
mandar la carta porque nos dijo que mandar la cárcel Maximiliano para que los 
apoyara en entonces inquietudes más que todo es en es préstamos es más apoyo 
federal honor por los proporción por en nuestras tareas horizonte ciento que 
podemos hacer para limitar poquitico por la nace que tenga solucionada la parte el 
desayuno no por el adhieran. 
 
Como el olvido estamos quedando porque en esta injusticia social es un cuando 
un padre de familia con todo el derecho a la vez que la comunidad gente no se 
mordió nosotros ahorita nosotros los sentidos plátano armamento pero nos 
estamos olvidando ordinaria capital semilla en proyectos por el dólares proceso la 
plaza del es mucho más fácil comprar una cámara por el la través del mundo 
cuando un yo los consentir caprichosos de la estudió 45 el muchos padres muchos 
más los logros del parejas ningún círculo ningún grupo entonces ese es a la 
justicia social el retrato del Eduardo Sabaneta los detuvo en dolores Hidalgo 
nuestro municipio: el las tierras altas un costo de los la del túnel un grupo de abril 
al I la mismo pespuntes la del área metropolitana de un nosotros nuestro la junta 
de un medio del desorden algunos de nosotros los en el honor capacidades la 
alianza reclamó el problema de los reclamos: la nos necesitamos. Este es un 
asunto propio de una responsabilidad con el tipo de pesos en un poquito del 
estamos un poquito más que reparten donde el  paquete de un regreso de 
pruebas del 30% del total del 15% al menos del 30% de sus trago que estuvo la 
entrega. 
 
Estamos vicioso listo de la que el gobierno nacional resolver los problemas 
creeremos en un gran creador del departamento de asuntos por los a las obra 
doctor ver si ocurre algún oro de inversión reclamos del holocausto en agregarle 
por ejemplo datos inconmensurables a una persona que vengan las 40 personas 
demostrarle a la cumbre en esta ciudad de beber lo que significa un sólo de las 
por un valor dolor un poco más de para un público que nos del producto de los 
nosotros vivimos los mexicanos al protección social y por lo menos en los últimos 
50 más del 25 un cinco del un al iniciarse un necesitamos que nos aporten más 
que uno de los no sólo a los empieza libertad Caldas porque la no cumplió nada 
usa el predio ya tenemos dos años y medio y no hicimos ninguna intención del 
departamento para el rechazo son las la esta en un estado pero necesitamos 
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generar empleo de alguna manera ahora el presidente Estado diciendo lo 
dispongan las reglas la yo las cosas el 1% nuevos proyectos de los préstamos por 
un grupo numeroso a los 1 millón de pesos que no perder el peso de la esposa del 
los unos con el producto, bochornosos tonos funcionales: la del ojo del un al del 
resto del programa del no al revés. 
 
Es que hacer otra cosa y las personas graves porque ya están en la salida al otro 
lado pero entonces necesitamos tan preparado para el despacho y la estaban tan 
la gente que en este momento está con dificultades expresadas en los proyectos 
para darles de un oportunidades socio futuro por pretendemos que el 
departamento Antioquia nos sintamos un poquitico más en la verdad del 
departamento no nos sentimos un núcleo de los departamentos del municipio del 
área metropolitana se podrán departamento no nos pase lo pactado con los cursos 
de Caldas está bien que efectuar un de la noche del uso del suelo nos no pero 
ahora de la palabra la tiene la palabra normalmente puertas del no un progresivo 
en los retos del proceso a necesitamos de que la bochornosos tonos en al. 
 
En las como sede del municipio del municipio son un por nosotros los otros 
mencionó. Se dulzón un zapato de sus no nos roban nuestras por una plática que 
se destaca la nota mucho en el tiene la palabra el señor es una representación 
encerrado por lo hacen los ir al de todo lo que se hablaba fin de carbono son 
realmente no le daban al municipio de octubre sentir nula gobernación han sido 
del todo hace abrir un que sucede de planeación obras públicas porque en un gran 
debate en este momento por que no han llegado las cosas que será sometido por 
parte del señor gobernador nosotros romo en cuanto encuentre esa solución de 
una sola. Los lograr la democratización se va a vuelta que la falla está inmóvil el 
gobernador porque nos entregaron unos un reloj o las cosas que esperar para un 
libros puedan ser desembolsado por el municipio de su meditación porque como 
se informó reiterado tantas sesiones la mentira el gobernador del gobernador 
nueva o no nos sirve sentirnos empresas los tan reiterativo eso en los documentos 
humildes aquel propio le anunció el lunes tres o cuatro los proyectos que sucedió 
con ellos y nosotros averiguar en las oficinas porque macerado y no, de la 
totalmente otra imagen a la que tienen de la solamente robo y Rodrigo no es un 
gran para el día que esas cosas por los gobiernos del interés hacer quedar mal el 
gobernador populoso las la de la cárcel su los derechos de los pueblos de los la 
mayor que expresa: la libertad pero hasta que no se que las cosas no vemos al los 
medio no sólo de los versos del departamento de la actividad Orión los ese no 
necesariamente tienen que ser a nivel de cada municipio ejemplo, todos en el 
norte nordeste y suroeste los 23 tienen esto no necesariamente tiene que estar un 
carece no tiene que estar mensualmente en un municipio porque los repartieron 
papeles sus regiones lo que es un nosotros como en el sudoeste del 23. 
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Y tanto municipios al uno entonces realmente no necesariamente nosotros 
podemos estar en el precio del de de la edad y del sur del área metropolitana 
importa me parece que en el lo más importante es realmente el los trabajos 
previos en desarrollando y ayunaban prácticamente un trabajo está personalizado 
con 90 o en el con 90 U empresariales y es un trago personalizado claridad y lo 
más importante es que existe la página de Internet en un primer personalmente la 
Secretaría en la página Internet por informar de todos los programas que tienen en 
este momento y realmente las invitaciones con las leyes de cada una de las 
regiones de Antioquia retorno de las a veces en nuestra rayando muchos 
discoteques y yo a muchas regiones hablar violar del gobernador graduado por la 
ONU cultural hablan y hablan del gobernador y esta rayando el disco realmente 
porque yo veo que sí están comenzando a que se habla de que está comenzando 
la campaña política pero creo que en estas sesiones nuestro que conversemos de 
campaña política del de los mismos del de reunimos los espacios públicos 
podemos el política pero me parece que la reunión con el gobernador y el informe 
que tenemos se van a llevar una sorpresa compañero culturales son los sorpresa 
tamo equivocado ahora algunos las logramos ofreció el gobernador Aníbal Gaviria 
en el coronel el control por la parte de la galería de la. 
 
La Valerio y prometió la plata que nunca llegó un Estado activísimo banquete 
prácticamente de un presionó millones para el lunes tampoco llevar un entonces 
resuelto almonedas es el de la clase política promete cumplir por la comunidad los 
lucren tampoco nosotros solamente el gobernador núcleo oscuro altamente 
credibilidad por con el alcalde gracias señor Presidente una noches para todos al 
tuvo José Juan en chismes gracias por acompañarnos que ciento que el tema de 
productividad y competitividad es un tema un nuevo pero muy importantes porque 
ya está llegando un o han quedado al a las secundarias donde se que fue 
sembrando la semilla en nuestros bachilleres civil cuando salgan de la Universidad 
no van estar supeditados a consentir un empleo en una empresa importante sino 
que tenemos que generar empleo y pienso que desde la Secretaría de 
productividad y competitividad tiene trabajando con y lo he sentido reflejado 
directamente en este municipio desde la Secretaría de desarrollo de nuestro 
municipio se ha trabajado bastante duro con el tema y por eso creo que tuvo este 
Concejo en pleno aval a los que pide la doctora Mary Eugenia poquito más de de 
compromiso con el municipio de Caldas nunca será suficiente lo que nos costó 
roqueros las posibilidades que tengamos para cumplir nuestros sueños ocupar 
saciar nuestras necesidades. 
 
El espíritu es un tema que es nuevo por en de la mucha dificultad que volvemos 
los anhelos y las ilusiones de todas las personas o todas las ideas no solamente 
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los anhelos sin ilusiones sino todas las ideas de negocios que pueden surgir 
dentro de una comunidad en que anhela progresar entonces es válido y creo que 
necesitamos en un compromiso más firme y más certero para los proyectos que 
se tienen del municipio que descentralice en más la información porque la 
comunidad en esta vida ávida de todo este conocimiento y nosotros tenemos 
muchos grupos emprendedores que han querido salir adelante o sacar sus 
proyectos adelante y desafortunadamente por ese capital semilla de un Carlos ven 
truncadas todas sus ilusiones tenemos unas entidades financieras directamente 
las cooperativas que tienen muchos beneficios para estos pequeños grupos y no 
se ha dado una relación positiva desde la misma a gobernación que permita que 
haya una relación directa que ha crisis la gobernación no puede quedar todo es 
todos municipios agua todos los rincones de pronto estas cooperativas podrían 
muchos de sus funcionar como un hilo conector con los habitantes de cada sector 
y que esas cooperativas tuvieron una relación directa con la gobernación de ancho 
es un es una idea que me surge ahora. 
 
Directamente que se ha sido un en el grave problema no que lo que aqueja a la 
Secretaría de desarrollo nuestro municipio que las dificultades en el tiene un plan 
en el perdón en el tema de económico que hacer que tengan una a una 
participación más directa los municipios porque yo sé que los negocios los 
negocios son complejos que la gobernación tiene que confía directamente en la 
peso en las entidades que se presenten más fortalecidas pero aquí la gobernación 
ha hecho un contacto directo con la Cámara de Comercio pero no seguimos 
quejando de la poca relación con el municipio entonces que esa relación y 
discúlpeme aunque no hubo no un me parece muy seguro que usted le hubiese 
tocado pero ustedes estas el espacio para esta los discursos y las contradicciones 
que se hacen en el Concejo municipal en pro y en contra de la gobernación 
tenemos una administración municipal en este momento del mismo grupo político 
del señor gobernador entonces por eso reclamamos. 
 
La necesidad y con todo derecho de que la presencia de la gobernación que 
posiblemente no ha sido un poca y que también nosotros hemos fallado como 
municipio pero que ese beneficio se ve a más largo y más reflejado en todos y 
cada uno de los proyectos de nuestro municipio ya que tenemos desde la misma 
Secretaría planteado ese plan de negocios que favorece directamente todos los 
habitantes del municipio ustedes los jóvenes de verdad han sido llamados en 
buena un en buena hora a formar parte del gabinete en departamental y quizás 
ustedes tengan esa conciencia social que nosotros estamos reclamando amigos 
ávidos por el Municipio de Caldas realmente necesita mucho el apoyo de la 
gobernación  gracias por acompañarnos esta noche, por guarecerse con la idea 
con todo respeto que es poco lo que hemos recibido bienvenido sea y que tal que 
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no lo hubiésemos recibido pero esta noche el estamos reclamando poco más 
muchísimas las no son los últimos los lo ojos los presidente, para todos los 
secretarios del Vargas el invitado proceso por el cual se reúnen en esta noche fría 
glosa del acompañarnos en yo pienso señalar los muy fácil hablar después 
también es muy fácil y si usted no con lo que pasó antes de arrancar su 
intervención para muchos la facultad ilustrarían, anduvo con el señor Arango con 
los que han pasado por señor le aliviará que lo pienso que esto tiene derecho a 
expresar y manifestarse porque forma en valiosos y cada uno defiende líder uno 
quisiera pronto o quiénes funcionarios del Estado el titular es un muchas veces y 
el incendio de la Secretaría desarrollo de compañías universal en la anterior 
oportunidad solución Maximiliano que no ha sido pasa 31 pesos en cada y 
quisiéramos tener la posibilidad de que ellos son menos como resultado del 
municipio almacén casos en el jardín podrán recibir la luz sobre y nos da la cara y 
quisiéramos -el mensaje la inquietud que tenemos los conservadores en la 
Secretaría desarrollo que tuviéramos una mayor concentración o por ustedes y 
ojala en especies de Miguel pero que el uno los ganadores del concurso. 
 
Antioquia que el metal hasta los hace parte de la mesa sectorial metalmecánica 
municipio que lo que su experiencia que la Secretaría de ustedes lideran 
determinar opacadas por la experiencia que tengo en Colombia es la primer fase 
la pionera entonces pienso que no nos tiene que dar caminos para que nos 
apoyen nos asigna liderazgos es entonces pienso que si hay reglas lo que sea 
usted un o en vigencia mañana el momento oportuno por causa encabezó señor la 
secretario que engloban a ser que nos viernes espaldarazo que seamos nosotros 
no estamos pidiendo lo con un gran sitio está bien: promesa que también o los 
espacios en el conocimiento y la investigación para que nos común consolidando 
Pérez las la mesa sectorial un proyecto de las tasas por eso también es 
interesante 3:1 quedar contando experiencias que son significativas que ustedes 
pueden colaborar con un amigo que siempre necesidades del miedo los demás a 
la competencia temerle a la incompetencia y nosotros tenemos las Caldas 
famosas apropiándose completo y eso nos limitamos que ustedes los están 
violando que sabemos que es una secretaria que apenas viene funcionando sin 
pero estamos dando ejemplo a mostrar experiencias que toquen significativas 
damos su respaldo esperamos que usted o un sea vocero que no se trata un 
hecho que preocupa a los la reclamación de los pollo preguntar los precios. Con 
un de que el fácil la inquietud pero me parece la/U cuando conoce a los proyectos 
productivos que cerrar cuatro créditos por un valor de 15,000,400 vio esfumarse.  
 
La Secretaría de cultura aumentar entonces no se suscrito donde están los 
chismes tratar el fusilándose a cada porque el uno o a hacer el inventario filmó en 
que esto exista poca o la base de lo pregunto porque conozco con los productores 
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pretende tomar los funcionarios entonces quisieron o no ser malintencionado 
desde el siglo no es donde está el pero si quisiera un registro que nos colaboren 
que volví que miran en Caldas es preciso que se estacionen los territorios a estar 
a tono con las de varias tratamos con la primavera y la agropecuaria y la de 
turismo 3000 es un ejercicio interesante y que en el inciso señor asesor nos 
colaboren expresó el vocero porque tenemos que ser más propositivos que los 
demás hechos destructivos estaban los serbios por acompañarnos en esta noche 
es otorgado a terminar el error que con tica el capital o digamos que se aporta 
para el créanme como es una dependencia ciertos Banco Interamericano de libre 
comercio entonces en anillos de Colombia o a nivel textos estas regiones quien 
moneda ese capital, tipo por el con respecto con respecto al un temor los 
preceptos que puede ser un con un tema sensible post en proyectos comunes 
ustedes también nosotros somos pero ustedes no presidente con tubo por el 
prestado el pezón incluido negar que el presionó o a la sido ubicados principista 
respecto a los digamos montados por los ese pero de esclarecer los sigue, 
descubrir Carlos sales paguen los tipos son quienes el mando hipérbaton recursos 
provocó, con respecto o por con olor en el corto manifestaba las tardes son los 
inconvenientes para digamos el auto, lo estuvo los culto póstumo conozco la 
situación promete solamente un juego opinó los últimos presentó excusas y no 
representa a tuvo un aumento del remitir el mensaje no es el kilitos o meterle del 
espera recuperar en su sentido los lucro que Miguel vale la pese a que algunos 
son con respecto a los préstamos ahora pregunto bar. Va del club. Los proyectos 
tuvo estamos prestado escapar del por lo en los título presente con la prima. 
 
Esta información por el comprar un hombre esto es decir que peligra en el paso 
ustedes pestes por eso el digamos la paz con mucho gusto kilómetros mostrar un 
hemos propuesto por nosotros, constató potencial que tiene causas y que digamos 
se siente que no ha sido atendido de manera como se esperaría por portero razón 
los del seguro de los costos pues los kilogramos rascado aquí, revalúo recogerlas 
estuvo las nosotros perfilamos como personalmente sé que el último los destinos 
en los municipios por el por prensómetro son el color concejales el los popular 
pestes pero un producto agrario preguntamos es que estamos en un concepto que 
la discriminación positiva libros como éramos sabes cuando uno discriminó o de 
los gloriosos ahora no contratamos personas por la retiro es reúnen los grupos 
estilo es un paso tenemos los tipos no son en búsqueda de lo desarrollo 
económico en la región es que son aún más en el municipio está proponemos los 
expertos como sentir el digamos en el departamento de paguen pero al por 
ejemplo subregiones. 
 
El control, la pobreza alcanzan 90, entonces entró yo no quiero digamos con un 
argumento pues debe perversidad o rebatirlo perderse porque tiene como el 
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sentido el mundo y muchas veces lucro que muchas cosas que se han de hacer 
por parte ocho simplemente por cuarta articulación con el con la locos municipio 
este caso específico la secretario en ese sentido los la palabra habría porque no 
como por las pilas realmente del que los papás lo que respecta, pero Salomón 
espacios como por el peso como un perro temor labor interlocución perder su 
digamos los comportó por la rescatar la pues amor golpes comentó por la 
situación prosperaría la en un tema en el estilo retorno se presidente del la otros 
ejemplos por toman en los templos como en sus ingresos para el coronel tiritan, 
porque contractivas por pudo afirmarse no es lucro del los presente con 
limitaciones con el hecho de que existan en Caldas tienen el objeto que realmente 
buscar una solución estructural parte modelo apartado del grupo unidad laboral 
por medio de la promoción del tiempo por el juramento nos compete su ahora 
somos cumbre estamos acuerdo la estabilidad o los reporta posicionarse pero el 
tenemos cosas muy importantes demostraron departamento pasmoso métodos 
consumo tiene solamente municipio esta muy limita o nosotros nos para que por 
temor Antioquia obviamente kurdos la ONU distribuye un nuestra se presentó y 
cinco transportes por el nos están los pasos que la labor de nuestros mechones 
importantes los recursos las como un poco otras inquietudes con: los presidente 
del con respecto a los recursos pluralmente dúo no goles del a pregunta es que 
los administra con peso tampoco son un sólo por su 
 
Este momento por los en el grupo concejal procuró el cual planes tengo un pues 
lucro del poco los puntos claves un poco lo una moreno por es en preámbulo más 
importantes lo reconozco en el los precios un ahorro todos 3000 es no el si 
estamos en un es que debe la artículos con el municipio específicamente con los 
sectores uno se puede mejorar kilos o a permitir los presuntos la una sola pues los 
lucro del en la medida que la información un cultural para la mejor procuró el 
muchos lo hacen que muchos de sus por el caso el hombre respecto peso no en el 
solamente tos productiva tenga que es un recurso no es que nosotros 
preservemos a las a las zonas del municipio la gestión con el conducir un quiebro 
concurso para por los poros son los núcles, con un rostros mucho en digamos por 
los topes en los centros del doctor Juan B toman las yo quiero que ustedes 
estaremos la que el la oficina sean como el intermediario para que nos ayude a 
que el alcalde las secretario son los comunidad pueda ser atendidos dentro de no 
presionó para que privemos digamos ese malentendido espero costo nos 
colaboren con eso bien digamos nuestro más sincero agradecimiento por haber 
sexto presidente un móvil sincero un consenso y muy franco con ustedes manejo 
centros la sesión lo felicito. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 
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PUNTO CUARTO: Proposiciones. 
 
No hay proposiciones radicadas Señor Presidente. 
 
PUNTO QUINTO: Asuntos varios. 
 
No hay asuntos varios Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Se cita para el lunes a 
las 7 con la Comisión de la Valeria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
GUSTAVO ARISTIZÁBAL ZULUAGA.          LINA MARÍA MEJÍA CASAS. 
Presidente.              Secretaria General. 


