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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN ORDINARIA N° 084 
21 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 21 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 
084, DEL 21 DE OCTUBRE DE 2010. 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Verificación del Quórum. 
2. Himno a Caldas. 
3. Informe de Gestión del Abogado Alberto Felipe Jaramillo Zuluaga, Personero 

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. 10 votos Señor 
Presidente. 
 
PUNTO SEGUNDO: Himno a Caldas. 
 
PUNTO TERCERO: Informe de Gestión del Abogado Alberto Felipe Jaramillo 
Zuluaga, Personero Municipal. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Buenas noches 
compañeros de mesa directiva, compañeros del concejo, al Doctor Alberto 
Jaramillo Zuluaga que nos acompaña hoy, además de despedirse de la 
corporación, la vida es eso, no sabemos, sino que asumimos los cargos y 
realmente la política es dinámica y usted ha tomado otro camino, que le vaya muy 
bien en las futuras aspiraciones que tenga, usted es un excelente profesional. 
Usted viene a cumplir un deber y derecho de nosotros al conocer toda la gestión 
durante este año. 
 
SE ANEXAN LAS DIAPOSITIVAS. 
 
La Personería Municipal de Caldas, vemos la misión y la religión la personería 
Municipal de Caldas un organismo de control pertenece del ministerio público, 
velar por la promoción de los derechos humanos, la protección, el interés de la 
comunidad y la vigilancia, la conducta oficial de los servidores públicos mediante 
una atención oportuna, es este la visión la Personería Municipal de Caldas, etapa 
conocida a nivel local y regional común por el respeto y la defensa de los derechos 
humanos, tirarán de la transparencia en pues se había pasado poco debo como 
válida los papás que siempre es la que haga pensar establecidos en que habla 
con una política de la institución de la personería que son el desarrollo presentado 
por el escalón institucionales del compromiso, el respeto, el diario estas que 
siempre son algunas de las funciones de la personería saben de la personería 
tiene más o 1070 funciones. 
 
Ahora nos quedaron atrás con el concejo municipal de paz que creo que el 
Concejo de Caldas tiene la prestan al Consejo Municipal de Paz se deja 
trabajándose operando un Consejo Municipal de Paz que están en activo está la 
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pastoral social mundial tiene con un empate paz que la mesa plural y la paz y hay 
cosas que se vienen adelantando menos por el Caldas le concedió tener 
conocimiento de la vigilancia la sesión administrativa la defensa el ordenamiento 
jurídico la diligenciamiento de la década de apelación desplazada el mismo el 
resto en día la promoción del haber hecho sus manos el hacer respetar los 
derechos humanos de los personas priva de la libertad. 
 
Queremos hacer un paréntesis, porque aquí diariamente la personería de 
presunciones, de la policía para evitar que costumbre de los derechos de los 
detenidos y de manera periódica sobre frente a la cárcel con la misma finalidad la 
policía está por detener a las personas solamente la policía pudo meter las 
personas entre saber qué flagrancia que el alto la situación pestes de captura 
hemos tenido una polémica con la policía gracias los del en el área metropolitana 
en el plano interno con otros personeros ya Estado de pensiones no se hace al 
máximo de media hora una hora y no calabozo que existían ningún tipo de Caldas 
las pero lleno de que le consagra ya la gente no puede estar detenida es un 
avance que se ha creado una sentencia cierto de que la corte con una tesis que es 
el servicio de consulta del vehículo importante por la personería para los Caldeños 
es creo que es fundamental hay que seguir trabajando de los practicantes de en 
del año desde el hecho es que la personería hacen una labor fundamental este 
año tuvimos tres estudiantes incumplían de lunes a viernes asesoramos a las 
personas que lleguen a la personería les ayudamos en los procesos judiciales en 
la fiscalía 
 
Este año tuvimos personas de la Universidad de medicina, de la Universidad en la 
pasión es cuestión derechos humanos pasiones de tutela vemos el reflejo del 
trabajo que se ha hecho la personería vemos en el 2008, presentamos 239 tutelas 
en el 2009 115 en el 2010 de la solamente 39 tutelas eso no es que se están 
violando los derechos al contrario se le están garantizando los derechos a las 
bandas de Caldas con un compromiso de que es una llamada de ser al hospital de 
que ganara la IPS vemos reflejado tienen en las acciones de tutela el procreaban 
semestres de la personería hacia la comunidad se vuelve de este tipo vemos en el 
panel del área metropolitana ignoran invitados la Universidad Antioquia para que 
presentemos en la base de Caldas conocemos los gastos del pasiones de los 
derechos en el 2000 vemos en el 2008 2009 2010 por tener en los desacatos en el 
2008 fueron 40 en el 2009 fueron 15 en el 2010 fueron 12 caso que los desacatos 
operación de tutela si han ido mermando también porque está desacatos aspectos 
apretados al seguro social porque el seguro social de que por la tutela nada que 
les garantiza los derechos a los pensionados póster que por lo general el 85% es 
sobre la tensión del derecho de petición en el 2008 fueron 28 en el 2009 fueron 95 
en el 2010 fueron 85 ahí más o menos equilibrados porque si se presenta menos 
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tutelas desde el normal tiene derecho petición con el derecho pretensión están 
garantizando el derecho no podemos negar o no ponemos a funcionar el aparato 
oficial en los amparos de pobreza este tema al crisis con la crisis o puede adoptar 
quiere que le sacaban los amparos de pobreza para que no se les hace en el 
juzgado del oficio en el 2008 fueron verse en el 2009 28/2 1010 g 29 tenemos que 
tener en cuenta que estos datos son faltando todavía cinco meses para cumplir 
fue el período del año 2009 y al piano que se dice el año 2008 en el que el recurso 
de reposición de más que en el 2000 8 febrero 2009 cero tiene 2002 se por qué 
por qué acción social con la preparación administrativa que le estaban haciendo a 
la gente para que hiciera la reclamación con la población desplazada en vía 
administrativa se incrementarán los recursos del deberes de reposición que 
negaban casi exacto de los el derecho que tenía de las 60 y puntada vedada 
reclamaciones quisimos por vía administrativa los personales han fallado de 
respeto a la otra gente la cárcel recurso un muchas de las manos de los muchos 
va la gente y  recurso directamente a la denuncia la formación ciudadana en este 
campo en el 220 muchos de a las instituciones educativas estuvimos en las 
educativas en el pero los demás vamos de la película delgada de ustedes va de la 
Daniel Chavarría luz María Bernal y la Inmaculada en el Pedro Luís Álvarez, 
Aristizábal puso derecho y adolescentes. 
 
En tres oportunidades a para amonestados en la comisaría familia este nuevo 
pesos que la comisaría familia con el paquete era precoz y los menores de edad 
están en función de la norma y la sanción a los padres de familia porque no 
conocen el soporte de los diversos puestos de las dos de la noche nosotros 
detectamos una charlas en la compañía con la comisaría familia en tres 
oportunidades por lo general eran más o menos entre 34 30 y 30 40 padres de 
familia en cada oportunidad en ese administrativos de los internos del Centro 
expresión en cuatro oportunidades el centro reflexión no lo solicitaban mucho 
porque yo siempre piensan que la personería de tener del que le están de que la 
beneficio a sin embargo nosotros hacemos presencia la en la cárcel en el centro 
reflexión y les da decimos cuatro capacitaciones sobre beneficios administrativos 
que en las capacitaciones vemos que en el 2008 fueron 15 en el 2009 42 en el 
2010 fuimos a 50 en una semana 50 en una porque nos metemos en el cuento de 
que a la gente que ha de capacitación haya sido. 
 
La gente que reclama sus derechos en los cuales fueron las siguientes, 
excepciones a los personeros estudiantiles en cuatro oportunidades a la policía 
nacional en derechos humanos a las denuncias a los internos en beneficios 
administrativos a la junta descomunal de Cristo rey de la quiebra a los integrantes 
de la cúpula a la junta descomunal de la raya al la liga los usuarios del hospital y a 
las instituciones educativas en general case que estamos a las excepciones 
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educativas en capacitaciones información derechos humanos de participación en 
la de este año el año pasado hicimos este pero no porque no le han hecho con 
agentes sino que no lo habíamos anotado el año pasado caminase al mismo pero 
este año en la apelaré de contabilizar cuántas consignaciones hacíamos 
kilogramos hacer de reconciliación esas lesiones consisten en los conflictos que 
alguien entre las garras del municipio de Caldas entre las expresiones de provincia 
con el control organismo cumplan los tres fructíferas por decreto abastecerán 
problemas que se habían fallado en los juzgados ya habían tutelas ya se van a 
defender las propiedades y gracias a Dios con la intervención de la personería 
vamos que llegarán a un acuerdo de entre estas familias del municipio de tal 
estación de policía. 
 
Hicimos conciliaciones con la gente, los mismos problemas que existen incidentes 
en los interactuando con la policía primer término que con la planicie con la 
dispersión pregunta expresa oportunidad de la organizativa los libros desarrollo 
esta función legal personal la pérdida municipal el cumplimiento la función de los 
servidores públicos de la transparencia de las actuaciones de las entidades se 
ejerce a través de requerimientos escritos derecho de petición ascienden de tutela 
entre requerimientos a entidades públicas 103 años de restauradas ocho pasiones 
de totalizará salud del personal en la estas tutela las colocamos a nombre de 
febrero cuando son nueve tutelas que ameritan en serán presentadas por el tercer 
municipal vemos que en el 2008 cero 190 requerimientos en el 2009 123,002 
mental se sientan los 2102 las quejas total de 12 quejas en ese periodo en el 2008 
39 en el 2009 31 en el 2010.  
 
Las paralizaciones disciplinarias para llegar promotor de las 224 tres fallos 
internos tres en integración preliminar dos en investigación rutinaria de los y 
sanción contra puede una ex funcionaria de la sancionamos con esa finalidad 
confirma que la Procuraduría a la sanción que tener acompañamiento los 
procesos democráticos garante las elecciones de los personeros estudiantiles 
garantes relaciones presidenciales garante la elección de la liga foros del hospital 
garante la derecho de la libros raros de la nueva especie garante la erosión del 
representante los comerciantes ante la cámara de comercio y la creación del 
Consejo municipal de paz de y al llamado Consejo Municipal de Paz creado por 
acuerdo municipal trabajando desde institucionalizando están participando en los 
honorables concejales Javier Ramírez invernada dentro del Consejo Municipal de 
Paz es importantísimo que le demos una mirada y acompañemos en los proyectos 
que tienen están trabajando arduamente en el conflicto que tener un despertar en 
el salón del hotel en virtud esta función la pérdida municipal y la los procesos de 
los juzgados días inspecciones comisaría familia se ejerce a petición de parte 
interesada y por mandato legal en aquellos casos donde se prevé esa sugerencia 
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la notificación del ministerio a hacemos notificación de los juzgados 
supremamente del muchos juzgados también tenemos que dar el concepto del 
ministerio público ante los grandes en el proceso a veces nos toca educar 
Comisión partir de los comisiona diferentes diligencias conocer la esencia de la 
fiscalía especializada la paz. Central de contador el administrativos la 
Procuraduría más de las comisiones fueron 37 en el 2008 fueron ocho en el 2009 
las 17 en el 2010 llevamos 37 comisiones esas comisiones muchos son de la 
central de contador debe a investigar los contadores de la Procuraduría que los 
comisiona para investigar funcionarios del hospital un órgano de prensa en 
nuestro caso de la pena desplazada hacia el del Comité integral de la pena 
desplazada de la porque se le respeten los derechos esta población penal federal 
humanitaria. 
 
Este año hicimos 27 declaraciones de población desplazada 26 de los 26 al 
vertieron 34 la gente no pudo entender de qué es que solamente con la 
declaración de la declaración dada quedar vinculado a la población desplazada ya 
vendía el mundo quiere ser desplazado de preferencias desplazados que esta con 
estos datos mundo de la personería antes de que la declaración desplazados para 
poder tener de las ayudas internas otra violación social fuertemente en este tema 
Oaxaca proponer la consulta la base de datos de las social nosotros atendimos en 
este período que llevamos del 1 marzo a la fecha de atendimos 320 personas casi 
un promedio de 40 personas diarias solamente averiguando si tiene la calidad 
desplazado no tiene la calidad de la es una cosa animal alcance que le requerirá 
no atender en la personería que se ofrecen en el abrazo de la elaboración de 
constancias a las mujeres en edad las diferentes entidades de que la persona 
figura la base de datos como desplazada a fin de que el actual perspectivas de 
país de 22 hicimos también elaboración y seguimiento solicitud de través del 
entrenador esta población así como derecho de petición creaciones detecten 
actos. 
 
Vemos que en el año 2008 fueron tres intervención en el 2009 31 no en el 2008 no 
se hayan atendido la población desplazada sino porque no notamos al país 
requerimos esta problemática al tema de la secretaria de que pero la pelona de la 
salgamos inmigrantes de la cifra en el 2010 a 368 intervenciones a favor de la 
pena desplazada al que se creía con derecho de los en vías en la base de datos 
partir de las actuaciones de la delegar lo penal del 1 marzo septiembre 30 
asistentes al oriente del sistema penal acusatorio 72 muchas veces esas 
audiencias se quedan hasta las 89 10 de la noche muchas han amanecido 
caciques y vemos internamos desde ese período vemos que son casi diarias de 
los hoteles iniciaron esas el sistema acusatorio que tenemos ahorita muchas 
veces galena y ahora en la razón en las audiencias en este sistema penal 
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notificación en la poder de la fiscalía locales y regionales 570 no es función de 
objetos materiales ilícitos de 142 oportunidades ahí es cuando se coronel el 
programa de la a la marihuana dentro de cédulas falsas licencias de conducir y 
todo eso tenemos que la los nosotros lo mismo que la explosión fue lo que se dice 
en la Secretaría de Tránsito en deben unas los artículos que renunciar a un 
tenemos que embarquemos en el también hicimos reconocimientos fotográficos a 
una persona realización de visitas domiciliarias a petición del interna esta fue una 
solicitud con el fin de pagarle la casa por cárcel a una persona que tenía dos en 
los discapacitados nos con el acompañamiento la comisaría familia y no la excede 
por lo que hicimos graves que ya existen no le dieran la casa por cárcel y estoy 
disfrutando con su familia en el rescate consulta del proceso de fiscalía la petición 
de parte dos en asesoría permanente a los internos del Centro de los familia 
consulta: la fiscalía el 23 esto pasa porque muchas de las entra la fiscalía través 
no tienen orden de dólar por donde nosotros y nosotros el usuario y los ayudamos 
a deben estar en la fiscalía. 
 
En 13 oportunidades hemos ido con visitas a la policía diariamente a la persona a 
la delegar lo penal federal personero visitará el Centro de reflexión semanal 
solicitudes escritas la autoridad la garantía los derechos de las personas día de la 
libertad de el ejercicio del cargo la personero municipal por encargo hasta en cada 
una las actividades de la personería deferente sale a diferentes al área penal y de 
lo el presupuesto del 2010 de la personería municipal está consolidado 2008 2009 
2010 vemos que el presupuesto del 2008 fueron de 215 millones en el 2009 fue de 
230 millones en el 2010 248 millones el compromiso en el 2008 fueron de 215 en 
unos 215 las obligaciones: 15 y los pasos en los que en el 2009:230,000,000 a en 
el 2008 a las la incidencia nos apretamos solamente de nos gastamos 217 230 de 
comunicaciones y en el 2009 en el 2010 el presupuesto de 240 millones tenemos 
un compromiso de 355 millones las obligaciones de 5 millones y las pagar 147 me 
la ejecución estaba base está en que hemos gastado solamente el 59% y falta por 
ejecutar el 49% por día es vale en plata a 100 millones de pesos que le queda 
alguna personero para ejecutar el de termina de este período al 31 de diciembre el 
presupuesto de la personería casi el 95% en gastos de funcionamiento la nómina 
de la delegada de la Secretaría y del personero de obligaciones que tiene 
reconocida tener en haciendo en la ejecución del presupuesto. 
 
Aquí seguimos con el viaje a España y personero prohibición de pruebas 
internacionales derechos humanos en la Universidad de San Carlos de un 
seminario de especialización en sesión pública derechos humanos en la 
Universidad de Barcelona Este es un viaje que han realizado tanto por la mesa 
directiva el Concejo Municipal, acepta la Procuraduría en un viaje que venía 
planeado desde hace más o 1 año donde el año pasado porque no tenemos 
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presupuesto este año teníamos el presupuesto y tome la decisión de la hacerles 
frente a esa seminario de algún con unas experiencias que serán reflejadas en la 
comunidad le pega la días y documentos que nos entregaron en el la Universidad 
de San Carlos en las vidas peligran y en la Universidad Barcelona serán 
entregadas al nuevo personero para que en su trámite correspondiente como 
corresponde en derecho aquí estuvimos en el Parlamento Europeo están haciendo 
del Municipio de Caldas nueva problemática que más o menos estaba ya la 
experiencia de importantísima en la tasa decía el año 2010 años de lucha contra la 
sede las social es un tema fundamental en Europa al se trabaja exageradamente 
en la defensa de los derechos humanos son líderes mundiales en tema es 
tenemos en la defensoría del pueblo son haciendo capacitación allá de los atender 
el asesor de la defensora del pueblo de España en el asesor del defensor del 
pueblo en España aquí estuvimos visitando la casa del defensor del pueblo 
oficinita de la defensora del pueblo paquistaní estamos en condiciones estamos 
hablando con el tema paquistaní en el decano de la facultad de la Universidad de 
San Carlos la directora de los institutos y ladrón y de los americanos para el 
desarrollo aquí cuando están entregando en el tema que nos habíamos dado a 
estos derroteros compañeros nuestros. 
 
La nueva de temprana edad de la zona personero del este y otros personeros más 
país aquí están en instalaciones de la Universidad de San Carlos de acompañaba 
el concejal Juan Carlos Restrepo del municipio de este rector de la Universidad de 
San Carlos en campos en detalle más o menos de 10,002 estamos con el 
contrarresten de Risaralda el concejal Juan Carlos Restrepo en bicicleta de éste 
en el universitario es una foto de para uno trae la cara dentro de sí mismos 
campus universitarios en el que movilizarnos estudiantes en el parque 
supremamente ustedes muchísimas gracias externo el polvo de conservar el 
orden en de beber al grabar de la del 10 enero de tal en el nivel en la letra número 
de Caldas de 1001 par campagne o mes y de la presencia del debe olvidar el 
enlace en el vínculo del en el centro de Caldas es un del de la veces de la de la 
década de la práctica en la parte de al lado del jefe de la guerrilla de la no que 
vaya en 1000 a la luz de la vida en el bloque de prensa del jueves la volumen de la 
carta de la carta en los 1000 de vida y del recuerda el funcionario la principal de un 
decreto del el resultado en como un secretario defensa de la noche obligación de 
pago de un secretario un ofrecer el nos podemos dar el desarrollo del municipio en 
el uso del lenguaje en el hacen y va desde el diario los datos del fiscal en que 
tenemos en los secretarios del Estado de un nivel detallado con el este de la 
pobreza en la finca es el primero. 
 
En un mecanismo de presentar l deja de ser habido estas es un Estado de la de 
las mujeres de la cumbre anónimos puede estar preparado para un operativo 
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criterios a la feria al presentado un presentación en el gran en la familia del perfil el 
jefe en las palabras prestar un concejales en un de los cuales de todo en buscar 
del presupuesto diarios algún personal e prensa al que está sometido a están a 
contestarle a la intervención del doctor Héctor Arango muchos temas tocar de 
entregar el detonante en la referencia a los otros del en la es ese es uno de los 
depende la deseen en este de contestar algunas de las lunes  
 
En el tema fundamental en la años programa así la animé en el 1000 el me armé 
de ciencia y en el nivel a menudo de la en el y los de dice que en el grado de la de 
la días y se hace diferente de la carta el limita en el nivel en la necesidad presente 
de la reunión en la de la general el libro la apelará de llegar en a tienen 
competente en la en un 1000 en la gente es un hecho natural en la ciudad de la 
familia en las investigaciones el afán de las investigaciones con fundamento 
apegada a la ley apegada, ahí están de válgame cuando paguen el derecho serán 
de en el 1900 que en el honorable concejal de Caldas datos nacional de 
indemnización en un de la en estos más adelante en 100 la en la dinámica en 
cambiante renunciar a mi mañana en un al anónimos en tenemos derechos dar 
tenemos derechos hace proyecto en la mañana en de la hacen de la elemento de 
la alguna alcaldía en el estar cuento que también es intervenciones se lo que en 
una en tiene casi 7000 millones  tiene 1600 los en su depende la coronel en el 
nuevo y en comparación de Caldas mano en la en 50 millones en la para que la 
todas las informaciones que pasa en la Ciudad de México en nosotros tenemos la 
capacidad de hacen en la de la intereses de la de los nos hemos pronunciado 
referente a las actuaciones situaciones que pasa del municipio de la capital, un 
dependiente de la pasado en el hecho. 
 
Tenemos las mismas garantías que tienen de frente, entonces una vez más o 
menos en la funcionamiento en el estatal en resumen que 240,000 millones en 
detalladamente en los parajes emergen en el reconocimiento de todos los la 
concejal de los indicadores en la razón nosotros no podemos hacer un resumen 
de nosotros simplemente a la persona en enero de 1000 en el primer al contrario 
entre 1000 de la derecho está garantizada en el infranqueable que en la 
extremidad anuncian la P.M. en la veces en el hospital la ponencia en el aparato 
judicial para que en una llama de la función de hacer y en el tenerme la legarán al 
tener de la secretaría, el penal en ese enlace en la mano la mano del hospital la 
mano este problema en la vía más rápida y hacen uso en reunión de hacen 
encuentran menos en un paradigma de la personería hacen un demencial en el 
mundo manejar la manera de la tarde en el más de la misma ciudadanía estar 
atento a la ciudadanía y con el secretario despacho en el alto ejecutivo de la 
administración municipal de pronto del honorable concejal diferencia tema más de 
arte ustedes y realmente. 
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De la quieren hacer de la tienen prestar a la para el fomentar de 1000 del un al de 
la cinética estar en la mente para la estar defendiendo la postura que hemos 
hecho nosotros persona en una zona van muchas gracias puede a la de la 
variabilidad de la verdad 1000 y en la comunidad en el campo de la guardia cuarto 
la salud del en el sentir de un paciente en el los riesgos 1000 nivel para en el la en 
el indicador la verdad. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 
 
PUNTO CUARTO: Proposiciones. 
 
No hay proposiciones radicadas Señor Presidente. 
 
PUNTO QUINTO: Asuntos varios. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Siendo las 8:25  de la 
noche  se da por terminada la sesión y se cita para el próximo lunes a las 7 de la 
noche con Casa de la Cultura. 
 
 
 
 
 
 
GUSTAVO ARISTIZÁBAL ZULUAGA.          LINA MARÍA MEJÍA CASAS. 
Presidente.              Secretaria General. 


