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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN ORDINARIA 079 
12 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 12 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 
(Ausente), 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 
079, DEL 12 DE OCTUBRE DE 2010. 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Verificación del Quórum. 
2. Himno a Caldas. 
3. Presentación del Programa de Red Juntos a cargo de la Señora Isabel Cristina 

Villegas, Cogestora. 
4. Proposiciones. 
5. Asuntos Varios. 
 



ACTA N° 081 
Sesión Ordinaria 

 

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

 

Página 2 de 6 
 

Leído el orden del día Señor Presidente. 
 
Interviene el Concejal Héctor Arango Angel. Lo primero es que en política y 
cuando uno llega a corporaciones públicas le debe respeto a los miembros de la 
mesa directiva, yo respeto y admiro la mesa directiva que usted preside, pero si le 
voy a pedir el favor y es que este orden del día no es válido para mi y nos válido 
donde vamos a tratar un tema con una persona contratista de una secretaría, la 
secretaría la maneja la Doctora Rosalba Valencia, ella debió haber sido invitada a 
la sesión y ella haber dado la palabra, porque no podemos desconocer la 
autoridad legítimamente constituida, yo pienso con todo respeto que usted me 
merece Honorable Presidente Gustavo Aristizábal, usted es mi amigo del alma y 
yo no quiero hacer shows aquí, pero para mi si esta sesión se realiza no pueden 
pagar los honorarios, porque eso no es una situación oficial a un funcionario, ella 
es una contratista que depende de una persona y que es la secretaria de 
despacho y es ella quien debe decir que ese programa es de la secretaría, le voy 
a dar la palabra a la Señora Isabel Cristina, Cogestora para que ella haga eso, no 
nos equivoquemos, porque de peculados esta llena la administración y yo no 
quiero bajo ningún punto de vista  caer en un error, yo les ruego me excuse, yo le 
ruego me excuse Doctor Aristizábal, porque no quiero hacerle un mal a usted, 
pero es me obliga mi conocimiento de la cosa pública, me obliga la solidaridad con 
usted y el respeto que le tengo a usted, lógicamente la mayoría define otra cosa 
yo simplemente me retiro del recinto, porque no quiero participar en el 
desconocimiento a la señora Secretaria de Desarrollo a la Comunidad. Gracias 
Presidente. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. En consideración el 
orden del día. 
 
Interviene el Concejal Fabián Vélez Flórez. Gracias Señor Presidente y buenas 
noches. A ver Señor Presidente yo de acuerdo a lo que dice el concejal Héctor 
Arango, porque pienso que aquí no se respetaron las jerarquías, yo veo que es 
inviable la sesión, de todas formas pienso que si el programa juntos tiene alguna 
falencia por cualquier motivo y hay que hacerle una citación a la Doctora Valencia, 
si tendríamos el criterio o la razón para hacerle un llamado, para responder por 
algo que no sabe de lo que van a tratar en este sesión. Voy a terminar, porque yo 
me voy a retirar, no voy a participar de esta sesión, porque considero que el 
Concejal Arango es verídico, yo de una vez le digo que me retiro de la sesión. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Yo les voy a hacer 
claridad, escúcheme como yo lo escuché a usted. No es que yo trate de imponer 
una autoridad, pero como usted ha expresado algo, debe de esperar de que yo 
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haga la presentación de lo que yo he querido decir, primero que todo yo esta 
mañana estuve en la oficina de la Doctora Rosalba, le entregue el folleto que 
nosotros íbamos a exponer acá en el concejo, ella lo vio e inclusive se lo deje en 
la oficina, se lo deje al alcalde, porque yo no veo en todo este folleto que nos 
entregaron donde hay alguna cosa donde ellos estén haciendo una critica 
destructiva, simplemente están mostrado e inclusive más las fortalezas de una 
estrategia juntos e inclusive dice Secretaría de Desarrollo y Gestión Social, esto 
no lo esta manejando una persona, además nosotros los concejales debemos 
velar por los recursos, esos dineros son oficiales, dice Acción Social, Sector 
Privado y entidades gubernamentales, corporación Industrial Minuto de Dios, yo 
soy una persona que leo e interpreto lo que leo, no se cual es la prevención, no la 
hay, porque a mi me parece que hay un mal entendido y con todo el respeto que 
ustedes se merecen me parece que hay un mal entendido, pero vea Fabián y de 
todas maneras no volvamos una cosa de tanta profundidad, porque nosotros 
somos personas maduras.  
 
Simplemente están mostrando inclusive a las fortalezas de una estrategia, un 
desarrollo y vicesecretario destacó como la puede haber, lo diremos tiene 
perdiendo y como través del derecho del color del Municipio de Caldas, un oficial 
de este son de nuestra colocado en ese a su exclusiva al sector privado de 
algunos prestadores en el corazón industrial del pueblo y para o un lo que le que 
interpretó lo pero aquí no sé cuál del museo, donde está el parecido al pedido un 
respecto del año el total de un malentendido, pero de la unión delas escribe en su 
de promoción una cosa tan de tan retardo en los que los alumnos tiene la palabra 
el sentido de nosotros. 
 
Simplemente que se modifiquen es la pérdida de la razón violencia, porque con el 
señor alcalde que efectivas por otra parte y después de la delegaba, la palabra al 
señor estatus en afecte los hablar la que se indique en el día de la alergia que la 
libertad de la Secretaría de sobre la cubrir la a través del uso de la palabra a la 
persona que no un caso de en el conjunto de parece que es un diablo respeta las 
palabras de los partidos que lo que con el respeto tratar de confirmar lo que 10 se 
trata del dinero en estatal que la responsabilidad de los latinos señor alcalde pero 
la disponibilidad del gasto la tienen los secretario es la no un complot y la un en el 
unos corporación en un las corporaciones es la de la cumbre de retardo los 
miembros de la Cámara lamprea concejo municipal cuando de ti de un complejo 
con las facultades que tiene en hablarle de podrán intervenir como del señor 
alcalde y los secretario ustedes para hacer un del la tripa doctorado la Iglesia clic y 
la en la gran un albardín creo que la debacle del la palabra fulana de tal para que 
un programa. También pero tenemos que respetar la y ni de la Secretaría de 
desarrollo del señor presidente mucho de un problema en el hospital de cartas de 
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un del hospital de la de un relaciones el tribunal de lo verdad del Concejo de 
Caldas no pueden con el estas niños que trabajan aquí en el un grupo verdes 
declarada el escalón y en el preguntarnos secretario de un aquí estamos vaya al 
tiene el plan un problema de nos debemos tomar un par de tránsito estorbando 
sino que el lector honorarios legales desde alumnos del plan, un barrio, porque yo 
no puedo hablar en el perfectamente legal de la que dice medio que grado de 
logros la calle de la rasguño o la fulana de tal valles del en nombre de la 
Secretaría con el fenómeno el lucro por el mundo los secretarios del despacho en 
un que el canal del alfabeto el nombre de buenos nombre un el nombre de pesos 
en préstamos convertido en un verdadero que no para crear como órgano para 
corregirlo en el limbo por recurrir a los no cambiando el orden del día del en el 
mundo no lo vamos en ese aspecto de no debemos el ambiente está caldeado 
elección de la directiva lo poquito del pueblo negro la otro costal roles estamos en 
el a y desde respetemos la situación de la doctora lo que yo capaz hacía labor del 
Congreso afecta segundo que secretario nunca un cuarto de lo que una columna 
del reconocido el cuarto que una convencional distinto que la persona encargada 
de todo el trabajo en el que pero en vez de haber hombre cuando usted en un 
hogar, valla mamá con un muchacho que le ha mostrado un de que pero de los 
términos de la ley lo que logró un de la constitución no violen la constitución de la 
un del valor del 1001 de un dedo del renglón respetable honrado pero esto tienen 
un alimentarían un mundo en un poco 1% muchas en un fin común su dice que le 
libro pretende una exposición: en un proyecto en la pagan en un cursos para la en 
muchas cosas para hacer y la fundación obesidad encargada de un hasta 
ayudado tras un de las diferentes edades de los ministros yo las diferentes 
secretario sólo la de la depuración lo de la reforma de la proporción de uno. 
 
Textos están para la casa puede resultar los hermanos Filiberto lo largo del cortes 
para poder que subsanen las al lector cada paso que son la oposición dolor del irá 
ajustando junto con el nombre lo que yo no tengo problema del trágala 
proposiciones que los respetando la plena gloria de lo avala por un lo que les tiene 
va a ser para someterla ver entran en consideración la proporción el honorable 
concejal Héctor Arango desde musicales salivares el al como a simplemente 
alarga la polémica y yo tengo que monetizar el listo, largas filas la un. La pregunta 
del desde sólo los secretarios responsables de lo contrario y en el que la luz solar 
ruso algo que le a la soy yo. Kilómetros la para que haga la exposición del es la 
exposición es un sólo tres tienen estudio. 
 
El concejal del le pregunto si el esta dispuesto sentido de que ver con las los tres 
por el este Pablo Cabrera de la si estaba interesado no en la gran la lujuria 
previamente para asistir los detrás del consagrarán entonces en es que yo 
mostrarles un poco en el proceso de virosis criterios a realmente las es un sabe 
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que yo participé como negando el la solución de este textos proteger 
 
Buenas noches para todos los honorables y todo lo que acá se ha dicho que no 
escuchó espero que no haya sido que me haya pasado por encima sino más bien 
el mismo de y a presentar la a la propuesta además teniendo en cuenta que yo 
voy a ser invitada ahorita para noviembre y no se considera al si exponemos todo 
cuando yo venga a esta sesión consiste es alguien quieren en un les con mucho 
gusto puedes le voy a dar la palabra a la señora trámite al no esa por las dos de la 
señora y pero sí considero que los honorables concejales a bien tengan considerar 
y la hacemos con si la hacemos cuando le toque mira del informe dar el informe 
también dejó Carlos les fructíferos saber organismo nombró secretario porque se 
por el alto grado como su no el secretario adentraba y líderes pues como más 
notables el facultado a lo largo los calidad entonces es una a la introducción del de 
su desató un del o autorizó la señora entendible y a la dinámica para que 
desenfrenada primero el presidente del propone un receso de cinco y minutitos 
para que tomemos una el inicio de lo que somos con el abrir externo o estemos 
comenzando uno u otro acoso de un enredo justiciero de la pienso que tanto los 
grandes como otros los ataques ilustres y por la por los incentivos como resulta 
ser el estamos como común el mucha o tres años para que publiquemos un como 
presidente del de palabras corporación como lo son los retos con el por pero 
quiero aclarar que no nos descubre en un era la secretario de desarrollo un esta el 
pensar y actuar que actúe como de la prueba de lograr que ustedes no quieren 
que el proyecto de los en la necesidad de se supo que quien hace una 
introducción de la estrategia. Sin entonces ellas tienen acaba de presentar todo lo 
del Estado.  
 
Este programa de en la estrategia de su obra ha liberado por el gobierno nacional 
que tiene como propósito erradicar la pobreza tiene una visión bastante grande y 
es que puede que se cumplan los objetivos del milenio causa eficiente sobre pero 
con lo que se está haciendo por parte del norte las personas de los pobres roles 
de los muchachos le trabajan la estrategia uso del teléfono que ustedes lo 
disfruten también el respeto yo usted porque se han el respecta al inicio del siglo 
no resultó la toma de los grupos lo que no iban bien con los mismos realmente que 
la mayor control descreyó Estado tal que desentendamos el hombre mostró 
mucho un no estamos violando dado de promoción del seis la forma de los 
compañeros la de los comuneros. Justo tenemos débiles de un preciso por 
tenemos del en este momento para nosotros por deliberar en un libro o un respeto 
el título de un canon en unos secretario en el y lo reconoce el lujo en término de su 
un lo demuestra la en la Secretaría de desarrollo y de los mencionó. El que tomar 
determinaciones y esto es se lo agradezco tu corazón a la que los directivos del a 
la comunidad violan acúmulos la Estado que de los en +1 mal interpretación 
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presidente presidentes de la precisamente por eso sentimos en los minutos por 
este H Concejales que llegaron por vanaglorió nuestra quedando parece que es 1° 
más indicado es que los expositores a la expectativa la secretaria despacho a la 
expectativa y los funcionarios sustanciación que lo más sano la cosa que se hizo 
una copia del decreto y sin respeto tanto los bienes que laringitis por el respeto Y: 
la mano que si que haya que no hace tres la que se queda uno como un de la 
ayudarnos o los retos de la secretario para todos los capítulos tres ámbitos la los 
presidente del club. 
 
La vida del Concejo Municipal, iban a venir a exponer los avances del programa o 
que es el programa. Por eso como diferentes al parece que al parecer que no los 
locos del caso los costo a las el plomo importante del escuchó presidente tras el 
populosos los ladrones no me parece que yo no creo que había habido tanto 
revuelo una cosa es decir la me parece que la años y años han pasado desde el 
consumo escuchado clase personas tenemos un escándalo una cosa es que 
parece que estamos armando muchos revuelo sabiendo que su programa 
municipal el Concejo de derechos largo puede llamar a los funcionarios que quiera 
y no en necesidad de porque un era estamos enfermos de las es un lóbulo todo en 
no más perdono, pero los procesó y la secretario pidió que yo el día de mañana le 
de una sesión para presentar el programa, a tocar el tema sobre la estrategia 
juntos. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. De todas maneras yo 
considero que no hay ambiente para la sesión, yo he tratado de que nos 
entendamos, pero nos estamos llenando de algo que no sé hombre. Compañeros 
no tenemos quórum decisorio, ni siquiera podemos deliberar, yo les digo con todo 
respeto que cometí un error, tengo que reconocerlo,  tengo que reconocer que 
cometí el error, listo, lo corrijo, levantamos la sesión y este informe se dará cuando 
venga la Secretaría de Desarrollo  y Gestión Social, me perdonan, se levanta la  
sesión, le pido perdón a la comunidad, a Yamile, a toda la gente que esta aquí, 
más que por una mala interpretación. 
 
 
 
 
 
GUSTAVO ARISTIZÁBAL ZULUAGA.          LINA MARÍA MEJÍA CASAS. 
Presidente.              Secretaria General. 


