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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN ORDINARIA 076 
07 DE OCTUBRE DE 2010 

 
En el Municipio de Caldas, Departamento de Antioquia, República de Colombia, se 
reunió en Sesión Plenaria, el Concejo de Caldas, el día 07 del mes de Octubre 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 
076, DEL 07 DE OCTUBRE DE 2010. 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Verificación del Quórum. 
2. Himno a Caldas. 
3. Entrega de las escrituras públicas de venta a los adjudicatarios del Proyecto 

Altos de Viticua Etapas l, ll, lll, por parte del Doctor Luís Guillermo Escobar 
Vásquez, Alcalde Municipal. 

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. 
 
Interviene la Concejala Gloria Amparo Calle Ramírez. Buenas noches a los 
compañeros concejales y a las barras. Buenas noches `para todos. Es un motivo 
de fiesta porque estamos en el concejo, pero a parte de este hecho tan hermoso 
como el que vamos a vivir esta noche y vuelvo y repito que de una manera muy 
especial quiero y como lo hago siempre con mis compañeros, aunque lo hago 
siempre y aunque crean que no los quiero y para que vena que si los quiero y 
mucho. Al Concejal Moná queremos desearles éxitos, nuevas oportunidades, en 
todo aquello que te propongas, anheles y desees, esperamos que Dios siempre 
ilumine tu camino, son los deseos de todos los concejales, de tus compañeros que 
trabajan aquí en el concejo y desde aquí hemos tenido la graba alegría de 
conocerlo y de compartir con usted Moná, un feliz cumpleaños de todo corazón. 
 
PUNTO TERCERO Entrega de las escrituras públicas de venta a los 
adjudicatarios del Proyecto Altos de Viticua Etapas l, ll, lll, por parte del Doctor 
Luís Guillermo Escobar Vásquez, Alcalde Municipal. 
 
Buenas noches a los compañeros del Concejo, a Jorge Octavio Espinoza el 
jurídico y a la comunidad que está presente hoy y que bueno es uno encontrarse 
para darle la solución a un problema que tiene historia en Caldas, desde que 
comenzó el problemón valiosos en varios sectores de cáncer trunquen reubicar la 
familia esto lleva próximamente mucho nueve años donde realmente la parte legal 
no se lo pudimos el ilustre soluciona inicio con el título bolsillo y saber ustedes son 
dueños de su casita porque como dicen muchos que en el caso no el que esa pero 
no perder las injurias entonces un ustedes pueden salir satisfechos de recibir un 
título y la persona que hacerle un recurso reunión y al señor jurídico creado en un 
municipio en estos años Jorge hurtado es casi un trabajo. 
 
Tenemos como un población al darle aplausos al empleado público ilustres el 
hombre con toda sinceridad estamos presentó realmente tenemos que reconocer 
el trabajo de las personas en una un uso del embeleso un reconocimiento de parte 
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de los 15 concejales de parte del alcalde de la parte con la comunidad también 
porque que bueno en una reunión versos. 
 
Esta cumplir con ustedes, porque muchos su casita viven verbalizados por la parte 
el quiero papas cuando somos seis a un cinco años anteriores donde veíamos las 
casas ya para irse al suelo y los problemas que tenían y los ustedes aquí un varios 
hechos los que estamos repitiendo en este periodo de cuatro años no hace como 
cinco o seis años en este recinto en con de la nivel o de que se le de la solución 
por la tarde un mes un largo también alto del tipo buscando la solución en la nota 
de todo de todas maneras ustedes saben cumple entonces corporación porque 
algún trabajo y la abrir una entrega de un al prácticamente una persona que le 
dedicó tiempo completo y ustedes realmente en público Jorge Mario por los 
conceptos que queramos de todas maneras yo lo veo para que conversemos. 
 
También vivir a la palabras a esta común y los liberalmente yo un secreto unos 15 
concejales están contentos y la comunidad mucho más es pero al hubo un trabajo 
los nuevos miembros de la mesa directiva comunidad que nos acompaña a la 
noche alcohol por el uno no colaboró no logró del personal concejal mundo en su 
cumpleaños ser el primer es un momento de recibir a grandes rasgos del por lo 
cumbre en la ese proceso entre los hombres su escritura pública en la 
concretarlos porque tengan un título por eso es el gran parte de los padres con un 
tránsito el retorno con un libro sobre el sobre del culminamos son tenerme desde 
hace años del cual no podemos ignorar los esfuerzos del Congreso un grupo un 
ocho o por lo es igual que su administración para que se leyó este momento el 
problema de la tiritas son políticas públicas el ahora somos primeros en el cargo la 
cárcel u de planos son unas políticas de ser razón el momento tómenlo reconocer 
un esfuerzo grande zozobrante en los que hacen posible el ese momento 
satisfactorio para todos para hacerlo vivir un conductor Pablo Espinosa de hasta 
uno presentó a los requerimientos estar en contacto con ustedes a sus asesores 
enfermo vivir lograr que el le puso tuvo el corazón todo el cariño un para que éstos 
son la lucro del curso Pablo numeroso el reconocimiento por parte de tuvo 
nosotros en esta noche para que le prestó en seis. Unos un es que se merecen 
tener una versión desde el proceso estamos contentos  
 
Todas las etapas ya la gente la alergia por dos personas que tuvieron vemos el 
ser embargado cuando se le está otorgando a la que no núcleo el personas de su 
un lados. A por el invierno un uso fenómenos naturales y también por la un uno 
través de la parte económica es difícil de manejar y a nuestros están en un 
esfuerzo un sacrificio que no comprar algunos de los que se requerirán para la 
escritura a que recibe por el contrario a un costo antepuso mucho voluntad de paz 
de su trabajo pero no hubo no lo en los reconocer que somos parte importante que 
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el reconocer al grupo de la en un motor. Un también tuvo su cual tuvo su titular el 
asistir piloto resultó con graves porque hagamos entre todos diversos escrituras 
públicas y continuamos con ustedes las nuevas secretario llamamos a los 
adjudicatarios nuestras viviendas por González esta dentro del tratado prestar 
primero prestar dinero por parte para la de Carlos Antonio la viabilidad de un 
coronel campeonato del recorrer la administración anterior por cualquier tómenlo 
reconocer la zona anteriores tuvieron parte primordial en el todas nuestras 
viviendas y por primera vez. 
 
Nosotros continuamos en esta bomba que encontró el municipio sin duda la 
obligación de aportar recursos presupuestos para que éstos la puedes leer 
motivos lo un párrafo con multas entero los comunidad con ustedes tengan una el 
tradicional club de la administración tierra los dolor en de como del retorno 
comunidad únicos con el Concejo el gusto ya que el público no explicará todo el 
proceso que llevó desvirtuadas y que no nos incluyen porque no explicará como 
un proceso porque gustaría del piso legal ese prácticamente saber la es un 
muchos preguntas muchos para todos le yo quiero agradecer primero al señor 
alcalde municipal de la oportunidad que me dijo en el año pasado un único cuando 
o dos concejales ya firmaron y no nos expusieron la difícil tarea que estaba 
pasando la gente el tipo porque pese a que llevaban tres años cuatro años 
viviendo en sus casas todavía no había sido posible la legalización los escrituras 
recordó que desde el pasado 22 junio del año pasado quisimos venir acá un 
nuestras familias perpetuas ustedes no responsables nos entrevistamos con ellos 
y conocimos de primera mano cuál era su situación y como en aquel municipio a 
recibir esos inmuebles porque es ésta la primera fase del proceso entregarles a 
ello los escrituras y ellos tendrán la obligación sino moral tendrán la obligación con 
este Concejo Municipal por eso la idea del señor alcalde municipal hace 15 días 
de pedir este espacio en el Concejo puede en retribución. 
 
Dos cosas importantes, primero reconocer en este espacio que no puedes 
administración municipal que uno está culminando este proceso la que inició esa 
felicidad que tienen nuestros señores y señoras que vemos haciendo la 
administración del autor es la administración anterior que del doctor Saúl Posada 
segundo agradecerle a túbulos concejales están acá que en el mes de mayo junio 
de este año vivimos aquí en este recinto con todo está cantidad de gente que del 
aconsejarles a ellos como igual proceso común combinar y tres meses después un 
estamos no digo esto originó que estamos ustedes no responsables el señor 
alcalde el doctor O las personas de desarrollo los de planeación municipal 
estamos impulsando 30 alguna escritura y la saben por qué sólo 31 64 porque 
otras 15 un están en oficina de registro y el resto están en proceso de que cada 
uno de los adjudicatarios vatio nuevo juicio acudan a la localidad a pagar esos 
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$333,000 que vale legalizar su escritura pública yo recuerdo hace un año cuando 
hablábamos en oficina jurídica ese proceso guardia $670,000 después de unos 
acercamientos con la mortalidad de  
 
Otra figura diferente, les hablamos de $400,000 pero nos encontramos con la 
sorpresa cuando el primer adjudicatario firmado su escritura pública que los costos 
eran $323,000 y yo le ruego a las personas que faltan por ir a la notaría afirmó 
suscrito pública que lo hagan en el término de la instancia cuando usted lo 
considere necesario un mes dos meses tres meses tener este documento este 
documento en sus manos es darle seguridad a lo que ustedes han estado 
vomitando durante sus 34 años por eso no nos queda más a la administración y al 
Concejo municipal sino deseables a ustedes señores muchos éxitos para que 
guarden ese tesoro que un les está entregando la administración municipal y es un 
tesoro porque cuantas familias que un están abocadas en este país de 
inundaciones por la ola invernal quisieran tener esta oportunidad que un tienen el 
y por eso yo le agradezco al Concejo municipal señor alcalde le agradezco el 
Concejo que nos hubieran permitido un a segmento de la una a estas 30 alguna 
familia y que ustedes señor alcalde empiecen tolerando la primera pero los 
honorables concejales entreguen un uno a cada uno los adjudicatarios porque 
esta alegría no es solamente la jurídica y del alcalde estabilidades de los 
concejales de cada uno los adjudicatarios. 
 
Yo les agradezco a estos adjudicatarios que ahí sentados porque están esperando 
destino de las cuatro en la cárcel cuando tuvimos una reunión aquí en la oficina 
jurídica les agradezco la paciencia la tolerancia que tuvieron y para mí es grato 
saber que ustedes nos están acompañando que un semanario se van a ir con esa 
seguridad de la que tienen esta escritura pública o los felicito y volvió ratito el 
acompañamiento es irrestricto de la jurídica del municipio está para que acuérdese 
lo que les dicen en mayo junio este año hay gente que no ha venido a la jurídica 
para que les elaboremos la solicitud a la administración municipal para suspender 
el pago del impuesto predial de los predios del trabajo abandonado hace tres o 
cuatro años porque yo les quiero recordar que si ustedes no violen la solicitud la 
administración no puede no puede hacerlo gnosis por eso los invito para que 
terminemos este proceso con la escritura pública terminemos y saquen los a que 
no ustedes de se pagó el impuesto predial. 
 
Por último un boletín ahora ha publicado un catastro municipal para que les hagan 
del descargue de esta escritura pública muchos los dos le dio dentro del espíritu 
de cada uno de los cuales en un político do dolor lindo le entregamos a cada uno 
de los golpes que le entregue al caos lo acabas la escritura y alto polvillo por 
acatamiento en el que es la estructura del plomo de un año con un gran un uso del 
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un al en el un lo al es uso de un producto el los como un grupo con un entonces 
de la unión del muchos un apodo un municipal encabezado por el alcalde en el 
Hugo Escobar para concejal del que aunque no está tan un hombre porque 
carecen un lado encontrarme con el tras la recomendación mucho en 
administración municipal con un muchos años estar del lado un estudio para 
recordar al altar para las regiones del norte del concejales. En el gran en el plano 
en celebrar la Sarh en algún acto del un al 2° en la para el juzgado nacional para 
un desgraciadamente contamos con un del en el trono en nuestro estar en la gran, 
pero en el somos vegetarianos que las ventas de las tasas en la administración un 
al hangar en el granito de arena en el disfrutan escritor realiza están hacen en 
porque ustedes se dan cuenta del grado de estar al el peso del tenemos que estar 
no al donde no se vaya hasta el por qué no queremos tener recuerdos de las 
dificultades que pasamos el contrario de la estamos haciendo en la tarde un toman 
en el conjunto. 
 
De los representantes en la cárcel la empresa resto del pero que no representa la 
cárcel local en un del ex un del un de del un al dos. en el perfil de la los detenidos 
el uso diario el sol la visión del cualquier persona quien Caldas expuso que 
desprenderse de una casa maravilloso por la es un ángulo hace seis hace siete 
años y del que ser designado dado a vivir también donde tenían que el por qué 
cambiar una casa muy buenas condiciones desafortunadamente la naturaleza del 
con ustedes y los apoyos que se dice los hizo trasladar a esa parte bien vamos 
común que el temor del mandaré una es marta cecilia castaño u maría margarita 
Jaramillo Bernal ex religiosidad r expuso un es un tiro sexto sublíder un de los 
desayunos quieren rinconcito un habitante y uno mismo la procedibilidad castaño 
cano rosa Emilio un nuestros títulos por patricio ocurre la curia es por médicos un 
velador y un estudio un plan señora los todo en el futuro un turbes expresar libro 
de donde declina un texto es el budismo un molino un depósito. fax de un texto en 
muestran un grupo de un estamos tienen un sesgo promete de la comunidad a los 
bien casa o hubo del limaduras en los inviernos la temporada invernal igualmente 
piso los pasamos a la ventana dándole gracias a mi dios del caer el agua 
anteriormente noción como todo el de pronto estamos en una cárcel para salir 
corriendo de un guerra que el población y los a la administración un debido control 
ahorita predicciones pasa a primer mucho la frente de su y los diversos señor 
alcalde que cubre entre las casa la escritura al señor un médico y la doctor 
González tomando una hora superó tremendo de corazón la verdad. gracias por 
un del ex al ex un ex un texto que al la un polo un dúo un puso un líder en un hotel 
de tus alcohol en un libro del hizo versos en las dolorosas con estar listo: en 
dulzón es un muchos de en su caso viales atendiendo la comunidad Concejo la su 
reconocimiento porque el grado prácticamente esta lucha, para que los cultural del 
soconusco porque muchos puede que no lo conozcan al un de un están los 
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acontecimientos y la ciudad están promoviendo con los estados unidos lunes 
gracias por un que lo como desistirse de un listo presentó sus alumnos del 
presidentes del doctor del demonio las los presidente un por todos les uno el más 
graves del conductor jurídico porque el pase un mes como las del tema. Nos 
preocupaba completamente el resto y Luis ocurrió con secretario planeación. 
 
Estos casos que están abandonados pacientes intervenidos o copias por otras 
personas. ando yo a 13 obreras y valiosos espacios personalmente los nombres 
de medio millón público que el momento oportuno para que se hicieron entre lo 
formal de todas las escrituras y para que el municipio reconsiderar estos espacios 
portero aquel municipio intervenir lo más pronto posible porque se está pensando 
en que la comunidad menos recuperó poquitico para que tengan la posibilidad un 
esparcimiento que no lo tienen en el copón molino cano olmos comentó el tema en 
junio porque la que se necesita un espacio hora que la comunidad podrá practicar 
deporte porque la que les dificulta pero básicamente es que el municipio 
intervenga rápidamente que los espacios que le quedan a ellos ser intervenidos 
para que las personas porque es la que es triste ya recorren poblado por el 
personal y del caballerizas entre colocándolos los caballos o pueda y ya 
construyendo ese obreras en esta ruinas que tristeza porque apartado por parte 
con el primer control por razones. 
 
Que triste  decirlo y lo pudo constatar el secretario planeación y se comprometió 
una de sus lo que sufriendo un tomar cartas en el asunto retorno de los muchos de 
sus casas y esperemos que la naturaleza no nos vuelva por lo cual y que podrán 
ustedes lo que esta sucediendo por permitido la otras personas que es la que aquí 
esta corporación en copa llegan municipal, otros por los porque si se hacen con 
mucha el presidente sexto lo tomo en proposiciones asuntos varios cual les 
pregunto al nuevo peso por dólar al un grupo con un recurso contra el las dos el 
presidente unos muchos planes del señor alcalde las de las barras reconocimiento 
señor alcalde por esta la usted ha hecho un con el jurídico su administración el 
acoso por muy hermosa alcalde Hugo y yo personalmente me sentido un dicho 
con esta sesión por la por la voluntad política el que puesto su administración y yo 
sé que estas personas o y están viendo administración y respaldo el estado del 
señor alcalde, yo quiero felicitarlos dejarles mis más grandes deseos para que 
disfruten de esas casas quiera las bastante comunismo es un tesorito que están 
obteniendo o en pies con gran esfuerzo la administración cuantas personas 
pobres de de Colombia desearían estar en el parque. 
 
Felicitaciones un bastante esas casas y levantemos esas familias con un 
crezcamos la Ciudadanía de Caldas con calidad valores y espero que ustedes 
allá, en el dormitorio para que en grandes camisas desasosiega que tienen otros 
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ustedes y esa comunidad a la por pertenece la curva estas tres desde señor 
presidente primitivamente -entonces de un señor alcalde y el doctor jorge o 
jurídico nuestro municipio aparte felicitar a la comunidad que tenido que hacer 
común el comienzo y estamos de fiesta desearles lo mejor o y que opuesto 
recuperar parte del occidente de ustedes que les tocó abandonar y que lo huía 
perdido tendrá que gracias a dios pueden tener un techo donde guarecerse del 
invierno de todas las situaciones inclementes de la naturaleza pero reconocimiento 
especial para los jurídicos el doctor pusieron todo su empeño y a hechos a ellos 
les pague porque trabajaron incansablemente para que en un se lograra lo que 
sea integral al señor alcalde. 
 
Yo pienso que esto es parte de su compromiso es una recuperaría las personas 
que tenían pero por lo perdieron todo en un momento dado que dios los bendiga a 
todos libertad en ojala el corazón en la mente de todos y cada uno de nosotros 
siempre esté pensando en cosas buenas para los demás no solamente para 
nosotros sino para los demás muchas felicitaciones y que en un usted esta a un 
grupo y un cristal de ocurrió porque la primero un trago indecibles en esa muchos 
turnos recurso al cabo de un aún cuando no reunimos con los jurídicos y la autora 
de crisis para que se solucionara el se le entregara la liquidación uno que tenían 
cerca de 56 sobre los terribles y realmente también nos colmaba las tiras un 
evento prácticamente iguala es el decir que el Concejo trabaja que aquél se 
comprometió a que como simplemente a decir de que en la calidad del los se 
desprestigia el trabajo del Concejo y esto es un con el gobierno anterior con el 
concurso comprometido a que haremos como 45 del periodo anterior los cuatro 
años anteriores pero siempre estamos comprometidos con ustedes que con la 
comunidad entonces retorno de los en el vengan que estamos trabajando con 
caldas y seguiremos trabajando no un presidente y la mesa directiva solamente lo 
todos los que estaban. 
 
Arriba como lo trago muchas gracias doctor albino continuamos cuarto 
proposiciones de proposiciones radicadas bloques de ciento asuntos van por un 
por el presidente le agradecería la mesa directiva que de pronto o por intermedio 
de ustedes u o directamente con el señor alcalde en violan un comunicado a 
integrarse digo para tu volviéramos con las campañas que para adquirir cultura en 
cuanto a las personas creo que integrarse o están poquito quedado con estas 
campañas y vemos cómo los habitantes de cartas a cualquier hora cualquier día 
pablo sacando las bolsas de basura en las esquinas de nuestro municipio puede 
estuvo disfrutando algún o algunos barrios y creo que la gente pues no se 
preocupa por enriquecer sus por sino que las amas de casa el lunes los rigores 
van sacando o inspirando a determinar esquina de su barrio las bolsas con basura 
y es un día que no pasa el carro de la basura que no es el horario y la cantidad de 
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perros de gallinas los cada uno de nosotros tiene que apropiarse como mínimo del 
espacio en que aquí no tenemos duda de las pero por favor del bienestar solicitud 
a integrarse al para que reanuden las campañas que han sido pobres pero que 
tenemos que insistir constantemente que también es compromiso francisco o 
empresa integrarse un quien tiene el compromiso de recoger la basura que 
nosotros también como habitantes del municipio de cartas alquilamos el 
compromiso de sacar la en el horario que nos corresponde para evitar hasta 
placas de lo mínimo que resulta de gases de distinguir con un punzón por lo que 
yo hago llegar los siguientes de los únicos municipio que falta por aprobar el 
comparendo ambiental escalón sabaneta la mayoría todos tienen el comparendo 
ambiental aquí realmente no es un aplicando la ley un presente que a la gente que 
educar la realmente a veces aplicándoles multas y haciéndole al una característica 
o llamando pues como se dice a un expresión de policía entonces de cumple 
prácticamente esfuerzo para sacar adelante se comparendo ambiental un cuatro 
posible para que nosotros realmente comunismo aplicar la ley. 
 
Cuando demostraban también educación del reciclaje de que la gente del cuarto 
piso y se bebían entró es el solamente como servicio del gobierno anterior la letra 
con sangre entra en pelotón de las creo que el Concejo estaba en mora de 
aprobar el comparendo mental y yo digo la corporación que le dimos trámite se 
comportó más rápido posible para que comencemos a tener una calidad del 
municipio de cólicos algunos monumentos del presidente del henequén por 
aportación la prestado servicio es una gloria es verdad del primer por el 
cumplimiento nunca la mayoría de la gente para no madrugar que así es hora, 
lugar sacar la basura el día de la acuerdo desde la noche hasta la basura del 
fenómeno que incluye un evidente un poquito los que salimos a las 6:15 que pasa 
sobre la basura al entregar y la mayoría ya la depositado en lo que tenemos que 
hablar de la campaña a la empresa del desde que vincularla por el que hace años 
con una campaña agresiva por parte la empresa que la que se beneficia desde el 
inicio del desencuentro que aporte ata paneo castillo la las comunidades si les 
toca se lo juzga por lo por la puerta grupo que tenemos y que valiosos, gradual el 
comportamiento de los unos por un nosotros con los funcionarios del delgado 
nació en londres el ejército felicitaciones por la desagradable en su caso a la como 
es el comprenderlo el consumo del en el gracias a la del señor dios tenemos la 
solución de los versos de dólares sólo por el vendemos al 1 uno de de la en los 
casos en los del yo tengo que renunciar a en radio y yo de presupuesto indios del 
presupuesto para darle la un estudio de ese proyecto un recurso de amparo el con 
la colaboración de abril. 
 
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. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Siendo las 8:10 de la 
noche se da por terminada la sesión y se cita para mañana a las 7 de la noche. 
 
 
 
 
GUSTAVO ARISTIZÁBAL ZULUAGA.          LINA MARÍA MEJÍA CASAS. 
Presidente.              Secretaria General. 


