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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN ORDINARIA 064 

22 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 22 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 
064, DEL 22 DE JULIO DE 2010. 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Verificación del Quórum. 
2. Himno a Caldas. 
3. Aprobación del Acta Nº 056 de 2010. Intervención de la Comunidad de la 

Valeria. 
4. Informe de la Comisión Accidental Cancha Primavera. 
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. 12 votos Señor 
Presidente. 
 
PUNTO SEGUNDO: Himno a Caldas. 
 
PUNTO TERCERO: Aprobación del Acta Nº 056 de 2010. Intervención de la 
Comunidad de la Valeria. 
 
PUNTO CUARTO: Informe de la Comisión Accidental Cancha Primavera. 
 
SE ANEXAN LAS DIAPOSITIVAS 
 
Tenemos que agradecer y también quiero destacar el nombramiento, todos los 
esto en una inteligente, capaz una persona que ha demostrado entorno actitudes 
como congregaban como funcionaria pública su registro en un modo como 
congregaban, ocurrió con apoyo por lo importante de una persona, inteligente 
capaz y lógicamente acuerdo son una continuidad y también quiero decir no 
irónicamente que en una jugada perfecta del partido con un telón, la eliminatoria 
del mundial, los galardonados un espacio. Los deberes siquiera con la misma el 
segundo de Caldas, hubo razones es el nuevo, hubo al revés, los nuevos en el 
2010, intervención de la unión, la comunión, conservarse por la corporación 
nuestra y votos en presidente, cuarto informe la Comisión accidental cancha 
primavera tienen a los compañeros la Comisión Emilio Cortés, Mauricio. Cuando 
en el futuro, cierto, realmente estuvieron presentes en todos y cada uno de los 
días que necesitamos y que tratamos de desarrollar un programa, para perjurio el 
evasivamente la naturaleza nos castigó, esa noche antes curso alzó en el lunes en 
la noche y legalmente como bien común promete la cancha ese vocero del lunes 
en la noche sector monegasco tomó organizar una colaboración de la comunidad 
del director, porque aquí Caldas. 
 
La comunidad que yo me quedé sorprendido por kilómetros, por las malas ocupó 
peso ha Comisión que tomándolo como son la presentación, un recurso al 
Mauricio Cano, convencer mucho tirón, entre ahorro mostró el diapositivas que 
tenemos, muchos o pocos, porque los bloques directivos de los padres, a su 
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nuevo grupo, Felipe Ángel como presente, la comunidad del Municipio de Caldas, 
de los integrantes de la Comisión, reprimo huelga sociedad y el hecho activo, 
presentes como que se le presentan, respecto por la comunidad y surge una 
pregunta, la plenaria descentralizó a que tuvimos del municipio, están para 
convertir, quienes han secretario los yo grupo con término cortes el concejal 
presidente del grupo consultor y que no sólo mucho que conversar como otros o 
consolide, nosotros el superior como un escenario. 
 
Demostró, estuvo el grupo por la comunidad, es la política el último trimestre este 
en los deberes un comunidad de los peligros, porque yo lo en el que se moda se 
agravó con el municipio, noción unos por el nivel de interpeló al intermunicipal el 
pasado presentó los cuales es el ojos los no conocen por otro en los en 24 cm. 
enteré por sectores o cubiertos, un poco perjurio sobre como se cuyos de la temor 
humor producto Morelos por subsanó el bienestar y la evolución económica de 
comicios pesos consuelo los otros estos centros por el péptido que se realizó 
cuenta los miércoles grupos de Milán, por otros, por las personas que por eso 
comunidad, el también sobre los porción por los retroactivos se gran en ese mismo 
sectores. 
 
Cumplir con la cancha que tenemos, esta comunidad tenemos en primer por 
drogadicción, cursos por su retiro sobre los cupos, los cuerpos, ocupó por el 
general, por vulnerabilidad de los concursos en un -zonas los sus éxitos como los 
censista o que se un espacio bastante interesante por el los porque los populosos 
de aseguró presentó un pozo metamorfosis hacia la parte superior un tirón, pero 
mente un las viviendas por los últimos por los arroyos producción promete el como 
se popular por los o que es motivo por comunidad una regulación a practicar con 
ustedes, con la vulnerabilidad clic cuyos de propuso por los niños, pueda generar 
un cólicos somos un populoso su cuerpo presunción en la comunidad, 
oportunidades cuales por un crispaciones los mismos comunidades sorpresa por 
repercute por sus reproches por ciento se pueden concretar comunidades pasivos 
un 120 personas numerosos depósitos uno retroactivos es proporción que los 
8000 unos por los grupos, la cancha, fueron corporación rebusque el 
prácticamente Ramón un criterio, entonces mucho eso lo otras centrándose en 
esos barrios los pero para ese por satélite pestes comenzar los últimos la 
Comisión en tienen los respiro en la comunidad peso como eso Comisión tienen 
consultivo todos los primero proyecto, por los grupos de primordial es un objetivo, 
claro meliloto sobre pesos Congreso su municipal libretos privados el mientras 
consuelo por un deportivo cumplir sobre peso, esta Comisión recupero plenilunio 
son nuestros sentido los secretario proceso una solicitud para el gran labor noción 
que el mejoramiento, un poco postor municipio o la comunidad de un de un común 
el otro por el cual costó estatal comunidad de junio dice lo siguiente tiro por los por 
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los bonos del por nosotros un poco sobre los primor en un pilar pozo uso de un 
vicios el proceso un sur occidental ese que se encarga presunción los retractan 
seis compromiso con la comunidad por mejoramiento por los rusos, responda 
transferir costos perentorios en unas condiciones, la comunidad pues torpes culto 
un buen uso, puesto en principio un capricho por los que los próximos la prensa 
por lo el nuevo repertorio durante ustedes cupos poco menos. 
 
Opinar como sólo ocurre su fotográfico, en sólo degradantes el predio muchos de 
cólicos la primera como cubo el presente del perceptivo en norte-sur escuela en la 
común con el presidente y consorcio pues, por los únicos un por los golpes un 
incidente del Crespo proscripciones son costado con los común el labor oro años 
un proyecto oficial, por haberse un tiempo, en un universo los terreno un frente 
común, propio la los datos del usuario los propios, un permiso nosotros que millón 
lo física la pero ocupó con la comunidad, los versos estuvo como son jóvenes, 
sólo nosotros del cumplir tributo, y vemos que tampoco Estado las medidas 
reglamentarias, más los incrementos en los propuso: grupos de lo poco que yo 
marcamos, debemos un peso primero una tan la entrada peso entrada del túnel es 
un clic por cierto el pleno oyó que también en los común el protocolo los que 
tienen labor a la nación, pronunció aproximadamente unos por el traslado noción 
de los pendientes cual hizo depósitos justo la cancha una escuela prestan eso 
pueden la ser un poco el mundo son también en el la cancha, la vemos unas como 
consentir uso pero no perder en otros. 
 
Los efectos pues en la comunidad los Congreso Pero mente cual tuvo un impacto 
social peso los ecos de los unos los tenido tenemos en todos el acurruca dolor por 
la comunidad peces realizó pues: el cual la Emilio para otorgarlos óseos que 
tienen precio por los pero eso somos realmente la un y mujeres a de los pues 
charcos territorio en el escenario sin embargo como que será hecho un común 
hubo al el uso del agua es un signo, es un sólo comunidad de los en un clic través 
del de retenerla es porque por el proceso conflicto pero sostuvo para que porción 
del centro como son supercentros con los pesar de los pesares desarrollo nos con 
en los grupos con los grado, con la Comisión un poco la comunidad, porque no 
cuerpos asistentes la reconstitución unos por los único, una comunidad de un 
ustedes también con los cuyos grupos por el tránsito por el tuvo lugar el 20 julio 
pasado próximo son entre la mañana. 
 
En este cuadrangular con actividades productivas y no volvió el curso del presente 
se cuadrangular versos recurrirse a lado para realizarse en el colegio con los 
municipal porque ocurrió que la comunidad como los costos con los motivos yo por 
los pueda salir galante y sigamos ese proyecto con los grupos, por el tiempo es 
enfermos, ilustra los través de la por proteínico por los proyecto el descompuesto 
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técnico Pedro es un misterio ser incluso compañero por sinsabor de la cubrir un 
tiro supercentros son para que no un escollos el espíritu populoso por el por los 
comunión bacterial cultivo por el por qué el proyecto en los proyecto esta 
comunidad prácticamente será que progreso empalme directo entre la unos 
entonces los estaremos pendientes por la Comisión esta es resultó logros en los 
en la recursos del muro comprensión por los pero no son por el presupuesto 
realizó la cursos peso por la tachos al otro acuerdo con eso o con otros los retos. 
 
Por nosotros somos porción por la mitigación de los muchos, al interior los un por 
la en el mente realmente del agua en un luminoso ese punto o por la proyecto será 
decir unos por el proceso los de la que es porque nuestros mucho nodo en un tiro, 
dispuesto de ellos controlan, entonces por: nos oponemos tica es en la escuela 
por los colonos por sus compañeros en un somos. El enfermo precios se somos 
con un asuntos clientes compañero del grupo anunció resultó su proyecto útil aún 
tenemos en un sólo por ahora con ahora vamos con los recientes cortes, muchos 
componen un nuevo hablar, por entonces con la primera visita que nosotros 
hicimos en la Comisión estuvo la secretario Mauricio Cano el ustedes en persona 
con el grupo nosotros grado y por ONU cultural en lado reunión la plenarios 
centralizado quisimos la primavera nos comprometimos con la comunión perdieron 
de que el que les colaboraba por los tableros posemos o no es tableros puesto 
que están mandado recoger su no tiene ninguna utilidad por par modelo de la los o 
para uno las al valor llevar por el por el hueco la canasta las por el club no tienen 
nada. 
 
Realmente triste aquí no demostró inclusive la potencia estar del paguen la parte 
dado a un tiro un peligro porque no presionó se le ha venido a los prelados con o 
molestamos de delitos del milagro porque hubo del olvido un accidente estaban el 
pago totalmente y estaba en peligro dice al suelo en el realmente al podemos ver 
el que el abandono prácticamente encrespaban en cristal la cancha gustado 
esencialidad todo el hacer unas soluciones inmediatas pero que un el embate de 
la naturales es imposible porque realmente el agua que se depositario es 
imposible con una motobomba la continuamos tenemos la parte de esta la placa 
pues como Orlando del aplacada del éxito educativo la en este momento 
rápidamente estar presupuesto la parte de para los tableros el por lo total de los 
normal con la porque yo también todo ahora vemos puesto que se seguir otros de 
unos en los entrevió amor el hasta un por molestan con el ensalzamiento un 
patrón el común, del software la Inmaculada eso cuando el cuando el gobierno es 
los nuevos la y agravó para la institución lucrativa por la carretera principal que va 
hacia mortal y es impresionante no alcanza eso lugar en cárcel de sumarse la 
porque se sale del orden, cubrir contra a los pulmones pagar esos la parte donde 
los tanques y también se en la unos humedades por el rebozo de los tanques, 
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había acaba de cumplir calmar la situación las promoviendo a la cancha de la 
cancha de fútbol cultivemos es un gran completo de su B por lo continuamos 10 
cremoso ahí la parte donde se digo. 
 
Prácticamente no colaboró con la carne y yo colaborar con el revuelque la casos la 
mesita y por el momento 30 personas y servicio guardia prácticamente el pasto 
seco o y gestionamos un ingeniero Alcides la doble calzada para dos viajes violen 
la solución del lunes en la tarde pero posible de Carlos porque anotó día que yo 
estaba totalmente inundado continuamos ahí vemos una cosa muy saludable que 
la comunidad botado basura pesos la forma como ahí encuentra uno solo convertir 
en un basurero continuamos estamos viendo la parte más en el delicado 
prácticamente a Mauricio Cano, habla de esa parte de tierra crepitar una y fuera 
de solicitar de las medidas reglamentarias la cancha Estado a la muchas 
comunidad quisieran tener la cancha que alguien este momento primavera es un 
no es agradable lo que pasa es que por el indios como realmente se ve en otro 
sentido que uno quisiera en verano están jugando la cancha porque es bueno se 
presta para ser un torneo en el realmente y es de medidas amplias y para abogar 
compartir con los cursos dice como en otros lugar los ocho bien del control Héctor 
Arango modelos el 60 años tomó igual o un del completar contra la distinto un tiro 
al estamos viendo la piscina propio en el cuello el día estuvo el martes a las ocho 
la mañana con un monótono la con los árbitros para organizar el túnel lo que 
relámpago, cero y teníamos también en la hacerles fútbol femenino y la solución 
de primavera femenino realmente tuvimos que acordar con la comunidad 
imposible en Caldas y con un 12 ciento son muchos de porque se nos colaboró 
instructivo la carne para 200 son ustedes y nos pusimos los panes, entonces ser 
para la atención de todos los deportistas iban a intervenir oportunamente mostró al 
estadio y alguien celebramos rápidamente el evento la comunidad no acompaño al 
primavera hay que resaltar que en el seno allí una escuela de oro están, digamos 
de técnicos del populista estaba despedido el pago un orden nacional de Medellín 
estaba el defensa grupo tome nadie un gran saber la que hubo el alcohol físico 
Nacional, el Envigado y Medellín y realmente de Aristizábal y dicho sumario 
gremial evento por unos contrario el lector, ellos están digamos curso que están 
haciendo es técnicos, entonces iban estar en el evento, hicimos puede apliqué por 
el problema el invierno pelotón de las lo que pudimos ser en el estadio 
continuamos. 
 
De todas maneras es un reconocimiento, con las personas que colaboraron, con 
este el torneo relámpago que fue la comunidad de Primavera luz de la escuela de 
técnicos del seno en el y la Comisión del Concejo que nos integramos 
prácticamente y sacamos adelante este cuadrangular el domingo se va hacer 
como si es posible nos brinda coquetamente un día bueno y podemos organizar 
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un partido que los profesionales y de muchachos para jugar de nuevo del 
primavera si es posible de todas maneras yo quiero resaltar es que todos están 
comprometidos en el que recuperar esa cancha en un presupuesto que el lucro 
que encendió la los presupuesto y haber como realmente volvemos a poner a 
funcionar esa cancha que estaba es un ejército es en general graves unos 
centavos puede ser unos 40 50 millones pero vale la invertirlos en el con uso por 
personas procedentes grupo en un despertar en torno a con los ocupar la/U para 
entrará esa cancha a ser ya pensó primero y estamos en época manifestarnos 
aculturación la entrada esa cancha están en malas condiciones el año pasado con 
el amigo Hernán Darío trabajan la negación el ahí precisamente salud violencia 
disparaba hasta la entrada principal hasta la carrera 50 g un político, 142 millones 
de pesos estas la parte acaba y no lo devolvió pasamos en pavimento flexible y la 
política de Antioquia desinvertir en pavimento rígido con el fin de generado mano 
de obra en la comunidad no coronel nos volvimos a radicado en dos que eran 
viables político jugado una visita señor gobernador le comentamos ese poder del 
Estado reunión del deporte hasta la fecha de un duermen el sueño más. 
 
El olvido a la que realmente está difícil que nos ha poder por escrito porque llama 
uno a la doctora Cristina mesa del presidente no es lo mismo que si son ser la 
única que son sobre la diario, nos quedamos los habitantes del costos 
comunidades de la parte su nuestro municipio siente miedo a entrada de la alcohol 
el barrio Gutiérrez las pasó del perimetrales unas cubetas empiedra hayamos 
pasado unos rieles y concreto ocurridos empalmar con la vida y realmente es por 
en este momento nos hemos cumplido la gran esta parte de a esta parte está 
cancha se la queremos recuperar al que pasar proyecto con la Secretaría de unos 
pública, secretario unos públicas y montar algo bueno augura la gran labor es la 
es para desviar de esta maldita al que colocarle un filtro la era a la hubo este 
costado o si el tal esta partida de un textil tubería de drenaje para evacuar todas 
las aguas que no están filtrando desde tal que metería esto desde acá un filtro 
como drenaje y acá la parte del centro al que se le un filtro de nuevo también 
especificaciones con tubería como textil y piedra para canalizar todas las aguas y 
al que colocarle un muro de contención a esto para evitar que las la tierra que esta 
movida en la parte de la gitana no siga cayendo a la unidad positiva estuvo es 
básicamente lo que hacer ya está cancha no tiene una inversión tan grande está 
cancha. 
 
Mauricio Cano es que no llega a los 200 millones de pesos realmente para 
recuperar esta cancha totalmente señor secretario líder que nos acompaña la 
noche de un sexenio un material cierto era para que el martes 20 julio se hicieran 
cuadrangular lluvias martes a las nueve de la mañana después de que se 
Chaparro pues nos castigó toda la noche del lunes y resulta que no nómada una 
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visita un bendito sea Dios, grupos al demandado a rehabilitamos el pantano 
castigado demasiado sojuzgó sorprendentes comprometidos un es unos amigos y 
a los comandaron la visita del de la guardia pero no mandan realmente una un 
pantano pues que un pantano que no sirve que al recuperar es arrime a revisar el 
plan decirnos talud de la variante y hablar del contratista día y que nos hemos 
sentido nos un viajecito de avenida que es la que sirve para nivelar su estabilidad 
este pantano poesía que es al sacarlo ya en verano creado dicho amado torno a 
un sólo bajo, fiasco en la revisión del pasado son un mal voto Carlos Maldonado 
realmente es el más o menos por la unidad cultivada. 
 
Es decir el por esta canalización, comunidad como textil tubería de drenaje y 
piedra y en un grito de contención de un gallo ya la más esta totalmente 
deteriorada preciada tiene que tener un muro de contención esta parte militar de 
topografía la cancha al digamos un nivel auditivo invitemos la miel nos dio dos 
equipos que participaban en estos cancha en esta cancha hace 15 o 20 años atrás 
y volvamos a debida a este torneo a los presuntos común artificiosidad producto 
Mario Vargas Ramírez afianzaría mucho manejamos el torneo en las urnas un 
municipio con todos los equipos integrados en haciendo un periodo que reste 
estaba en esta unidad deportiva entonces el estudio más o menos la parte del 
Estado honorables concejales hacer una inversión buena en esta cancha y que 
tocar las puertas con los rostros gran ayuda sean del equipo que será también 
como hablar con la diputada Mónica Raigoza, porque ya nos ponga su granito de 
arena también adictos que esto es parte de toda la comunidad y ojala podamos 
tener una cultiva para costos delegar nuestro municipio. 
 
Más o menos inversión que hacer en nuestro medio deportiva para que volvamos 
a formar una liberal que todas las estas comunidades tengan 1 U diga otra la 
recreación el mismo traerá consigo sido presidente mucho las el siglo los últimos 
del consorcio son como vivimos, lo insultos con los principios de los material para 
uno por entonces el territorio de Gregorio nosotros como los grupos de un por los 
la a la religión en otros veces el tornillo puedes que tampoco se sucederlo un por 
el titular de carácter los como demostró poco orden no nos poco o persona amor y 
yo pudimos volver atrás parchís la presión hizo presumir un tornillo de su uno del 
de obstante lo por bancos personas millón el hecho de como primera copa colados 
al piso pues del lado de labios esta religión para con los delegar, el control ponen 
por qué tenemos tentado proponemos un investigativos la Procuraduría un control 
mencionar nombres propio aquí como sólo por lo un convenio por convenios la 
carrera con el por qué lo poblada como es quien ejecutó la obra es quien hace la 
interventor hígado tomó que sufrió los mencionar nombres con un gran orden de 
aprehensión contra el proceso del deberes llevar nuevos tarde del domingo 
algunos buenos en conjunto. 
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Ustedes pero el demos comentario Ronald Reagan no lo para el torno al futuro. 
 
Me encontré con el riesgo de un expresión, la forma de octubre regalarnos dos 
concreto para los tigres en el ingeniero el uso del cable con aún están hablando 
son un nivel un Estado encabezado por un están trabajando solemos cafetal Orión 
la del nos hace un malentendido en el olvido, entonces que el claro sobre el ahorro 
el sólo hecho un trabajo conjunto a formar del comunismo molecular es la túnel un 
hombre decir que nunca el grupos a un juzgado no ordenó los viajes es un 
simplemente yo hablé con en el uso de un puede el viernes un mal gusto un uso 
del esposo nosotros nos ha costado en es esa claridad para que no salga del 
Roma los del estamos, presidir los últimos la muchos grupos concejales un 
engloba la palito el los de toman los compañeros Mauricio, Emilio en el cierto es la 
educación y la retorno del prácticamente la retorno al colegio y los que están en el 
seno de un quienes colaboraron para llevar a cabo todo el evento que se término 
en el estadio y que murió lo que había jugadores de mucho categorías y en ese 
cuadrangular y ojala pudiera realizar la gente está esperando la llegada diarios y 
hacer una cosa que valió la pena desgraciadamente el evento somos razón en 
parte principal y el lunes en la noche mortal nocturno, pero toman las grabaron 
desinteresadamente colaboraron estudios un prácticamente toda la semana 
tratando de sacar adelante su programa muchos los tienen sus no felicitó a los 
compañeros del conjunto o luego con ese trabajo de las comisiones debemos de 
empezar a ver cómo nos estalló en el tuvimos al avalaban el proceso momento al 
un principio de acuerdo de comprarla tránsito es la que se propuso para la 
comunidad es un trago es un trabajo un del logros un gran ayuda ocioso vuela 
agradeció de la alcaldía positivo al curso tampoco este desde cero vamos en el 
trato lo honorable nada, digamos desdobló otro dice válido el nosotros los 
mercados engloba en un recurso al aquel final del periodo podamos decir es la 
Comisión un sólo maravilloso para que nos vemos con el trabajo los una del sentir 
de algunos del un molino de un nosotros el culto un nos al nos en el núcleo en  
núcleo profundo los reúnen. 
 
Un libro con el proceso clausurarla negarla dicen el temor del nombre del lado nos 
el mandarle un o la técnica del podemos precio en un solo, cuando un lunes con 
los particulares con comulgamos la relación par de los funcionarios un cuento los 
grupos lo común con alto rango con todos, totalmente pertinente el peso del 
pelotón del alcohol o la todo son los mismos en los público del común en los ojos 
proposiciones de proposiciones es asuntos van vio la mañana las 5:30 P.M. el 
proyecto al cal del los salarios la cárcel la mañana las 5:30 bueno el lunes, es el 
código en mientras radio para el por el código mental entonces, siempre de la 
noche continúo con el triunfo por son Héctor Arango, promotor o por haber 
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marcado molestado los corrientes con el tienen terreno en comodato al con uno 
con la comodato la comunidad estúpida del tenemos disturbios no tenemos 
disturbios que por un reflejo en el aire después del concuño del Concejo en la 
mano de los siglos un montuno políticas, un replicado $1000 por un bingo para los 
ancianos de Caldas entonces haya algunos con los que no sólo políticas noches 
los con los volvió dio los nombres con el la situación vale la pena vivirse también. 
 
Declararnos como los estos traslados con el paso la gran unos por el partido lo 
monótono sólo en el núcleo altos están en un precio pero de decir las cosas 
bandas el lamentable en el por todo viernes lunes por medio de la noche en 
repelan el granadas del coronel vacuno a ambos vacuno a las cámaras mucho 
gusto un recurso como un recurso logrado regularse el líder del un al por lo 
coronel al proceso de paz o del lado el pasado los del centro del Pero 
promocionaron porción por envió un rusos regresaron común lo están apagadas 
leprosos la estuvo del reclamo del túnel del grupo con un dedo hasta tres, como 
honor en un alcohol el delicado estado los núcleos la de mucho entonces el a 
algunas palmas llamó al automóvil agricultor como es nuestro, están del primer 
pero del traslados o de un libro rayos por la plátano, no es el concursos un plan 
del lesión un rol como tras común el uso del tabaco lo común pueden un entonces 
en la respecto nosotros, común con la mañana a paso el oficina del un del código 
informal y darle un norte del pertinente continuos en institución educativa varios 
periodos asociación de padres del niño honorables concejales Aristizábal 
presidente más integrantes del Concejo Municipal la asociación de padres de 
familia en nombre y en el designó rector en el grupo entero tienen en los invitados 
al encuentro familiar día la familia que tendremos el próximo 31 julio.  
 
En la institución en donde además de escuchar su saludo tendremos comunes en 
la serenata Alberto Fernández, decir esperamos que nuestra invitación tenga la 
mayor acogida por parte ustedes cordialmente proceso entero presidente a su 
familia honorable concejo del al Caldas asunto agradecimiento cordial saludo 
honorables concejales desde que llegué la administración municipal a ocupar el 
cargo de secretario de desarrollo social en contra del concejo municipal es más 
respecto la respaldo siempre atentos a cualquier sugerencia comentario en la 
tengan la plena seguridad de que nos unen más bonito recuerdo la mejor imagen 
de todos ustedes y donde vaya hablar del siempre incansable labor el gran 
compromiso que tienen con esta administración no en el convencimiento de haber 
hecho algo por municipio al cual amo y me duele no haber podido terminar los 
proyectos iniciados de antemano muchas gracias cordialmente Mario Fernández 
Secretario General en un social ella las comunicaciones presidente la noche se 
cita para el próximo lunes mañana móvil muñón la Comisión unos ínclito Inter 
presupuesto muñón obsesión y descanso pueden el lunes el lunes a las siete de la 



ACTA N° 066 
Sesión Ordinaria 

 

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

 

Página 11 de 13 
 

noche. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 
 
PUNTO CUARTO: Proposiciones. 
 
No hay proposiciones radicadas Señor Presidente. 
 
PUNTO QUINTO: Asuntos varios. 
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Leídas las comunicaciones Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Siendo las 8:20 de la 
noche se por terminada la sesión y se cita para el próximo lunes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
GUSTAVO ARISTIZÁBAL ZULUAGA.          LINA MARÍA MEJÍA CASAS. 
Presidente.              Secretaria General. 


